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MADRID, 8 DE FEllREllO DE 1 O. 

ADA2,IES: j'ai l'lIOHncllJ' de '/,'OIlS S([ 

lHer etc , , , _ Butro en materia: 
Es verdacleramellte critica la si 

I tuacion del critico que debe trasla
dar sus impresiones COll tres semanas de re
traso a sus compatriotas trasatl£mticos, te
niendo que lucllar COll los anacronismos que 
del viaje resultan. 

Hoy, por ejempl0, domingo de carnayal, 
tengo que atacar aSlmto' carnavelescos im
pregnados de la locura de una atmosfera satu
rada de los armoniosos 0 inarmollicos sones 
de cien estudil:!lltinas y de los falsetes de las 
trapajosas mascaras ; y al ser leidos estos en 
Puerto- Rico, la austera cuaresma culJrira 
con el crespon de la penitelltia las alegrias 
de mis lectoras. 

Pero en fin, me consolare pensando que el 
presente casi sierupre vive del examen del pa
sado. 0 asomado allJalcon de la esperanza _ - - -
espe~ando al discreto porveuir. 

Ahora bien: i Se puede decir algo nuevo 
del Carnaval f 

No, mil veces no. Esta fiesta inmemorial 

ha teuido tantos croni tas que fllera locura 
pe118ar que e:x:iste un solo punto de ,ista qne 
pmliera rm-elal'llos una nue,-a fase, un deta
He siqniera que hubiese e8capado a los cien 
ojo~ de tan pertinaz oh~er\acion. .." 

Hecha esta dernallcla de illdulgenL ~ 
illdis}Jell~able como las que se pOllen alju -. 
de la::. eome(lias maIm;, permitame el lector 
que Ie conduzca a l'mi:,tar retrospectivamen-
te e1 carna,al de '}Iadrid, esta mezquina pa-
rodia de las saturnales pagan as, hoy refugia-
da en los innurneros bailes cu,os anuncios 
f<ltigan la ,j8ta y el oido de los ·cortesanos. 

i Quiell flle~e modista 0 estudiaute durante 
los tres dias illmediatos! Sobre todo, modis
ta: elias son las hijas rnimadas de Carnes
tolelldas. 

Durante las poca horas (lne roban a Terp
slcore J '}Iorieu, i;e eiltregan a 1a confeccion 
de las elegantes en,oltura - de aristocraticas 
damas qne no regatean el precio de la labor 
ni protestan contra la . trasferencias de reta
zos, cintas y perifoHos con que aclerezan las 
grisetas sns chillones J caprichosos disfraces. 

Llega, por fin, la noelle, J nuestras heroinas 
rodeaudo sus cuerpos juveniles de los impro
visados trajes, llena el alma de alegria, se 
lanzan en busca de haHoteo, y obre todo _ , __ 
de cena. 

i Que contraste tan singnlar! 
Arer misrno se celebrabau w,ersas confe

rencias cientificas en el Ateneo en la Institu
cion lihre, en el Fomento de las Artes, en la 
17 nion lHercantil J que se yo en cuantos cir
cnlos mas, y a la par se abrian dos docenas 
de sal ones, desde el aristocratico de ~Ianza
nedo hasta los tradicionales de CapeUanes y 
la Alhambra. 
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Y tal orad or que acababa de obtener un 
triunfo por el torrente de oratoria con que 
habia abogado en las C6rtes por los fueros 
de sus hermanos ultramarinos, 6 babia encnn
tado al ilustrado publico del Ateneo di .. cu
I'ri~lldo sobre el origen d0.s len o'uas, Sellth"l 
trabada ]n, sura momen",s ,~lespues, i:ml>yuga
do pOl' los efin,j,os que recil>ia dp unos ojos 
azules J claros, co 10 e1 Oceallo que me se
para de mis ]ectora 

Antiguamente 01 baile era, el pretexto para 
trabar lma intriga amorosa 6 para decirle 
una fresca a1 lucero dcl alba. Hoy, casi en 
absoluto, para ceuar bien en la mtlS e~pt'cllla
tiyU acepcion de In, palabra; esto os, ~ucnl 'u
ta y gratuitamente. 

Exclusion hecha de los ~arao~ dip10miitico, 
donde e1 equilibrio europeo d<"pC1](le ca~i de 
Ia eleccion de pareja qne hace lin tra"cPlldcn
tal personaje, ~- de 10. bailes ll1a~ d('l110cl'iit i
cos de Capellanes y la Znrtue1a, dOJl<le ~c ~:tl
ta pOI' e1 placer de h1'inca1', ('~ta lie~ta e~ una 
suntuosa exbioicioll de la OPUI('lleia partie-H
lar J una ocasion para .. aoon'a1' Illil manjar('s 
legendarios quo in \'oc6 la ,:tni(lad do 10~ au
fitriou . 

c. ..1era1lllcntc so mnmcia e1 director d ' 1a 
orquesta encal'ga(l£1 de haecr emo ;' la ' e011-
versacione. particu1a1'e~, pero yo enticlI(10 
que seria lUllS OpOl't uno an tuH.:i£11' el nOllll>r' 
del maitre d' hotel, 

iTa no so baila ! - exclallUlll 1a ' po1litns 
contristad£1s - pOl' miedo de intcl'rnmpir la 
digestion. 

L]e,mb a mis lectoras a 10 ari~to(,1'iitico .. 
salones que he citado del Sr. Duque de Rau
tona; pero e;:,e paseo a osorbcl'l<l toda r, ta 
r e,ista. i Es tan (lWeil su~tl'at'n;e a los Cll

C:llltoS flcl e1ic,'lltndo palacio del t111qn c ! 
Tampoco quiero aSOlllHl' a~ al p~I'-;l'O (1"1 Pra

do, clonde se Yelitirn [ etas lima una, o. L i
rna manifestacioll que parecc encn 'gada de 
-proclamar 1£1 decadcllcia carna,elcsra. 

&, Que verian YY. alli 7 La cOllfu ion de 
sexos: un centeDar de domesiicos ,arom's 
rnomenhllleam(,11te afi1iados a ln librea d81 
exo delliI, Y otl'tl'> tantas ella.s que ticnen el 

encargo de prolJar la l'csistenda, elastica de 
los pantalollcs de sus selioritos. 

Duas cu:1llt::ls estudiantinas que saquean a 
los transCUNCS con 1a amenaza de no retirar
se con ]a music' a otra parte. 

En reslilllen : nihi l nO'V1l1n sub sole. 
,. 

,. * 

El aSlmto pa]pitante del momento es Ia 

vista de Ia causa del regicidio frustrado n 
diciclllbre ultimo. 

Un pllblico inmen 0 inunel6 ayer lao sala 
dondc 'e verificaba dicho acto, avido de emo
ciones fuel'tes y gratnitas. 

La cOlltrover ia de In esion, 1 gran eli] -
1llU PllcstO cn juicio, consi tc 011 determinar 
]a imlwcilidad 6 ]ibertad de facuHade' del 
COllyicto Y COl fe '0 reo. 

IJa aClll-;acio t;~eal 10 atribuye en I ata-
que nu cerel>ro !!,'uo, volonte, casi di ,tin-
gui do, 

Ell caml>io, el d 'fcll 'or (kl r g icicla como 
si di.ie1'alllo~, e1 amigo dc este, lc l' ' lmta iUlb~
cit de solcmllidad. 

i Ql1(-: Hll1igos ti '1H'S, lknito! - dida e1 reo 
a1 oil' In de1'(·I1:-.:1 de :--11 aUlio'o c1 al)(J"'utlo. 

Ellti('ll(lo qn' e:--t(' proce 0 ',' altaUlent 
pCl'1litio-.,o (- il1ll1Ol'al. 

Xo e:-- ('()lln'llil'IJle 1'o<1('a1' eon la aureola 
de la ('('h,hl'id;ul ;'l 1111 o~curo tahon 1'0, ('uya 
illlh('('ilida<l ('" 1ll11) }l1'obal)lc, lit '1" '<1 a lUl 

ado tall ('\.('('l'a1>I(', 
i. :\1('1'('('(' In catep:Ol'la <1e h(>1'o' 1eg-endario 

l1'llill qne pOl' (' lwtl'O l>e~eta') (J'astada" 11 el 
Ha,.,tl'o l'1l Hila pi ... tola tl'()(,() ('1 g(-n'1'o (1' ui
('i(lio ol'(lill:1rio, atl'llt:lll<1o contra e1 primcr 
E:--Plll-iol ('n ,1 ()nku 0' 'n'ir(lu ico 7 

Conn'lIgamos ell qtl 'Ia ]lul>licitla<l, como 
to do 10 llUCUO, tiell' ' U reycr '0 d 'ploral>le. 

• . .. 
~raiial1a I' 'ca ret elltcntia n el cel ~re 

p1'oee '0. 
-. L' matarau . - c pr o'nntau pa1pitan

t .' d' hip6 'rita ' de '0' los aficionado <1. la 
elllocionc fn 1'te'. 

Lo;~ juece ' qu' 10 aeu I'd n as] podran 
contar COll la 'i mpatia~ de e e centenal' de 
lllillal'('~ (k amattlln; qn tan abol1ado ~i 
e ,tos f{meul'e' e 'p t;'LCulo . 

Los deyoto. de In. ejemplariclad p I'd rcln 
gn~tosos medio jOl'llal aquel dia' dio'o, a no 
'cr ( u \ se COlTHU toro ' pOl' In. t<ude, porque 
elltol1(;e~ 01 dia resultara comp1eto. 

• ,. ,. 
Hab1emos un poco de teatros. 
Sig;ne priwJldo el genero e pe1uznante de 

Ecbegaray. 
Y no 10 digo precisamente porque sea el 

mejor recibido en la e cena, ino porque en 
cada estreno de este multiforme autor, se que
dan privadas unas cuantas docenas de eno
ras y senoritas. 

j Que asuntos! Que situaciones! Que dia
logos! 

En la ultima suya, Mar sin oriZla.s, sa des-
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bordo, como era natural, la paciencia del pu
blico y hubo protestas marcadisimas, sobre 
todo en la escena en que unos caballeros 
.arrastran por fuerza a una j6ven honesta .... 
3 una mancebia. 

Dispensen mis lectoras la palabra y figli
r~.nse el efecto que causaria no ya la palabra, 
smo el hecho. . . . i C 

'" -
'" '" 

Lo peor no es esto, sin' que Echegaray tie-
ne imitadores malos, como suelen serlo todos, 
y mas procaces aun que el misrno in,entor de 
genero t an deplorable. 

Echegaray hasta ahora nos ha presentado 
-adulterios .. .. 

Uno de sns imita<:lfres present6 la otra no
che en un Drama E te'nlO el adulterio inces
tuoso .... 

Y natnralmente, el Drama eterno solo duro 
esa noche. 

Pero corramos un vela sobre tantas inmo-
ralidades. 

No es asi la sociedad de nuestros (lias. 
No es esa la mision del autor dramatico. 
De 10 contrario, seria preciso emigrar al 

pais de los zulus. 

La Ireprise del T rol'(ulor, drama inmortal del 
ilustre Garcia Guti~rrez, fue anoche en e] E. '
panol un verdadero acolltecimiento lite'ario. 

Hada 45 anos que en ]a mi rna escena, 
nuestros padres J nuer,tl'o;:; abuelos saluflaron 
la a]Jaricion d{; un astro luminoso que halJia 
de inundar de gloria al teatro contemporaneo. 

Contra la costumbl'e de aquellos tiempos, el 
autor del Trovador fue llarnado a la ei:icena 
entre atronadores aplausos. 

Garcia Gutierrez, hasta entonces descono
cido, se presento tremulo de emocion )- ,\1S

t.iendo el honroso uniforrne de soMado a reci
bir el homenaje que unanime Ie trilJuto aque-
11a generacion literaria. 

Despues .... han pasado muchos anos. E l 
ilu.stre vate ha seguido recogielldo nue,as co
ronas en cada una de sus notables produccio
nes ; Fig(tro, el malogrado critico que se ocul
taba bajo este pseudonimo, sefialo en el una 
de nuestras mas leg1timas glorias ; Sll drama 
di6 ]a vuelta al mundo, si asi puede decirse, y 
el talento musico de 'Verdi dio forma con tan 
valioso asunto a una de sus mas aplaudidas 
operas. 

Anoche to do el 1\ladrid literario yartistico 
se congreg6 en el Espanol para saludar con 
respeto, no ya al j6ven soldado que hizo SHS 

prinneras 1I/r'11WS el ano 40, sino al venerable 
anciano que aparecio en las tablas como un 
recuerdo de otra epoca, como una sombra 
evocada. 

EI publico en masa se puso de pie al reci
bir a Garcia Gutierrez, llnvia de coronas 00-
brio la escena .... 10 que alIi pasO no se pne-
de describir. . ;> 

. Esta noche se':;wnite y asi segnira mnchos 
dia,<;. i\ 

Rara coincidencia: mientras en el E. panol 
se representa el origill,:'p refllndido y ensaya
do por su iumortal 2:1tor, en el teatro de 1ar 
Opera se canta hoy este nllsmo drama en 
italiano. 

Garcia Gutierrez ha a1canzado en n da e1 
goce de la posteridad. 

Yo Ie saluda desde este peri6dico con cari
nose entusiasmo. 

Como el alio anterior, continllan en este las 
veladas en el Ateneo. 

Los TIl<l!-; renomlJl'aclos poetas leen ani Sll 

inspiraciolles. 
Zonilla, Campoamor, ~ufi.ez de Arce, Va

]era, Alarcon, Selga ', Ruiz Aguilera, &~, to
dos dall a conocer a sns habitnales oventes 
las mas preciadas fiore,' de su ingenio. ~ 

Alli es doude reciben la ruejor san cion to
das esas composiciones que luegc 1 'aborca el 
pllblico. " ,_ ., 

Alli conoceremos en breve el ultimo }1('1:ec~ 
que e.'ta terminando Carnpoamor. 

Y pOl' consiguiente, no ,'eran mis lectora 
las que nUl.' tal'den ell ,er alguno de sus fmc
mentos. 

La primavera, to(1a'\1a en'luelta en el ru 0 

con que ha acompafiado al in,ierno ha. 'fa sa 
estacion, empieza ya a dar algun paseito pOI' las 
tardes y lle tenido el gusto de ,eria en el Pra
do y en la Castellana. 

Pero todayia conser,a el mas riguro. 0 in 
cognito. 

:go obstante, se asegura que muy pronto 
hara su elltrada triunfal en :JIaflrid, eu cuan
to desaparezcan los llltimos ,H.stago._ del in
,ierno que aun suelen salir a la calle por ]a 
noches, con el male,olo illtento de repartir 
pu]monlas a los descnidados. 

Ya el inspirado YaZ(lneZ, director de la 80-
ciedad de Conciertos, prepara un sin nllmero 
de armonlas con que saludaI' desde el Circo 
de m,as, la feliz llegada de ]a j6ven diosa. 

~era un COl'O de rllisefiores ajustados al dia
pason normal, que se proponen hacer 1a com
petencia a los que traiga la prima,era. 

Y creo que para primera nsita me he ex
cedi do demasiado. 

Consnelen,'e mis lectoras con que no ,01-
, ere a saludarles hasta dentro de yeinte <lias. 
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Y crean firmemente que ent6nces les con
tan~ las -varias n oticias, agudezas, murmura
ciones y dialogos que tengo apulltados en rui 
cm'lIet, pero que no he creido oportuno repro
ducll.'-ahora, siendo e ,ta, un.a1Verdadera -visita 
de cumplido. / --

j A h ! Tambien t engo un buen repnesto 
de colmos. i') 1 

hNo saben ,V. 10 q ~ son ~ 
Pues, colmo, es un noyh,imo jnego de in

g enio muy ac1mitido en t odos los circulos; 
que consiste en definir equiyocamente con 
mas 6 meno.:; gracia, 10 que }>uede big'uificar Uil 

a cto cualquiera, lIm'ado [t su gl'ado superla
tivo. 

POI' ej emplo, citare algunos que he oi<1o : 
El col111o del pudor : - Es 110 qU(,l'e r <les

nudarse delante de un que80 de G1'uYl're, P01'
que tiene ojos. 

El del yalor . - Pa..:ar souriendo por Ia ca
lle de Peligros. 

El de In conhariedad, - IIablar ell pllbli('o 
y quedarse privado, 

El de la punteria , - ~\pulltn1' a 1111 lI('gro y 
dar en el blallco , 

Y asi sucesi,amente, 
,. 

* * 
Mlent ras YV. hacen los ~uyos, ahl ynn otro, 

pocos : 
E1 colmo de la a,aricia, - E~ no dar cne1'-

da al reloj . 
D e la santic1ad, - El pnlo sal/to , 
De la neglige, - Comer de gorl'((, 
D e la destructi, idad, - R ompa el silellcio. 
D el cOlltagio, - P eg a rIc {t uno 11n boton. 

Au 'revoi r. 
JlI.\.ll T IN GIL . 

CRONICA TEATRAL. 

EI boni to y elegante coliseo do est a Capita l, que desde que 
Fe 1I 0S presen to ta n ha ililmente l'e formado no hahia ofrecido 
it, e"te iIu.; tl'allo pt'!iJlieo UII espectaeulo digllo de su import an
cia , salvo la honrosa excepcion de 108 dos conciertos (Jlte ha 
lIa do en el la Sociedad lIe a r ti sta mltsicos, hOllra y prez de 
Puerto- Rico ; ese teat ro, h ijo querido de nue"t ro ) lunlcipiu y 
obj oto de su p rediJecc ion , que abri o sus l )Uerta ~ lL la ti l:tn tru
p ia con Ul oti,o del baile que en el Sf' w rifico ~L f avor de In::; 
"ictirnas de la;: r ecien te;:; inundac ione" e ll la ::; j)ro \'incias del 
L evante ; Cjue p oco::; dia" d (:O'IJUeS se yio conwrt iLlo p ur la illl
]JonderalJ le a ct iyidac1 de un agente rnollelo y la mas il1l]lOllllo
rable condescendencia de nuestro:; cOll crja le:3 en una p en era, 
o eo~a a~i , y que I1I fts rec ientel1lente ha, (\:Hlo a silo a ull a com
pania de bufos, que 110 deja n lIe :3erlo POl' e l m ero hecho lie 
"er cuha nos ; ese teatro, en fin , que deslle s u reforma aC:L elll
pez68u his toria bajo tan desfayorables auspic ios Y COli tall 
mala sornuTa, hasta 01 p un to de h acer avol'gonzarse a 105 re
tratos de los resp e tables a utores d ram:lticos, que tal wz PO l' 
eso unieamente ostenta n tan contl'a i(\as sus re~pectiyas oso
Jlomias, ese teatro ta n desyentl1l'ado como digno de m ejor 
fortuna , a caba de reh abilita rse en g mn p arte desus pasa c10s ex
tra d os recihiendo en su senD una buena compania drama tica, 

EI s impa tico y replltado actor y c1irpc tor de la expresada 
compania D, Secundino Annexy , ha venic10 en b ora faus ta 

c1 es<1 e P once, a er 1'1 in trumento de la re,habi!ita~ion de 
nUl?~ tl'o ape adum hrado colisoo, P OI' fin , gr acms a DIOs, e l 
al'~c, con loda la ma~e:3tad de BU g l'a llcipza, se ha l?o~,P ion ado 
de e l, yini endo a Jus tifical' BU titulu, de templ o lle, 1alm, . 

Ta n notable acon tecimienlo, abl como las Clrcunata llCJaS 
q ue Ie re,iston, bien ,a li a n la pena, bi ta l COtia fue e jJen~ pa ra 
l1 o~otro:; forl'i entes allo rllrlure de l arto en lo(la:l s u nHtn lfe:lta
ci o ll e~ c'lo que Ie;; c OII~ag' l'asernos lal'~o esp acio y prolijo e~
IIlU'() I n Ill" colul1lnas de eote per i6dico p urarnl'nte Iitt-rario y 
al't b tico , DI '~gracia<1amr n tp pam no~otl'U'" "s r , <1uC'!<!o el 
('~paeio (Ie qnc Il!I(le rn ~ d i:,poll l'r, y ~olal1lell t o n~):; :leTa per
lIIi ti<1o , p Ol' ta nt o, hac fl;~ \'ucla plum a lIlI a re- f' lIa hn' \'(' de 
la,; I'l'c i pllte~ illlpre:sion , ue la CUl11pafilU del ~r, Ann exy 
110,; ha (' :: 1l"lHl0, 

E llIprza rernos ma nife"ta l 0, con la ill!{l' llllid a( ~ r~e qne no, 
pr(lpOII\' IIl t)~ hater al:' l'Ile, que ulla ,III' Ia:l cOlldl('IOIlf':' tle !a 
tit ada ('olllpaiiia quI' m[h no' ha -atl~ fl·tho, r '~ I ~ arlJlOlll,' 
que pn',iIJp ell pi cuadru de arti ,ta" lJ llP la ('I' Il ~ It llyP II , YJ

lIil'lIIlll :. [orillaI' 10 qllp 1111 ,ltpll' ""I' [rel'III'1I1 ' I'lItl'(~ b, clJ lIlpa
fila" dl<lm'.til:,t,, : Ull ,;atbra('(orio {,Olljllllto, 

1:lllrall<!u I'll IIt'ta ll l'", :. till (II' ""-lJllI~a r 1I11:t 1lIIl' linn la :1 
part\', dl' 'IIII' 1',-,' tllllj'llltll "" \'Olll\.tllil', crl" 1110.- I(,!!i('() da r 
prill(,;p;" a 1I1l1'.-tra re,l ria O('lll"lIld"IIO,- d,' I, :-1':1, lJ J!/)"a 
j ll'l!!rtilo dl' ,\ lIIl1Y, ('II qllil II 11'( ('(Jlnp];!('I'llIo.,; I'll rPC'onoC'pr 
1I11:l ::('t l'iz dl' ('Ill azoll 'lUI' ,i"lll" ('1)111" ,,(, dl'l,,' -"II ir Y <'xl'r ,
_a l'IIIllO 0'1\1,1,"1 "1'1'1'.-:11' -i h:. d\'llal.- .. [ll0l1ll1'l'r tOil I'ropie
dati III qlll' , .. ~il 1111', il,' fUl'ult:IIIt·. 1111 fl'l'('lIl'lIt(''', ('1>11 \'('l'I la-
11<'1',1" l'olldil:iollt'" para (I ,lIll' (',-l'i'I,il'u, , ILt ha illtl'rprl'lado 
a ,atblal'l'iull ,I .. todo- l'lIalitn" 1'. III 1,'_ ha I 'lIi, lo:t ~1I ear!!o 
ha~la ahon!, \':1I.il'lIdo 1':1\ ilolo ;t !!rall allura "II pI ,I, -l'mjll'lio 
dl I iuten,allll' drama L,'- "(/1 /11)""(/ ,1/ I" . llm llriailla , uno 
.It' III, lIla- difi"ih'- 'I'll' h: h.·('\'" ha.- t .lIlui. ."0 ('1'1 1110 ' 
l'qui \'pl'arlio;: HI a- ':':1I1';tl' '1U' 1'1 IlIihlit'" nl ilia-a la a( lmi ra y 
la ,\i~till!! !l', )"t'l'Ollllcit'llIl" I'll I'lla q'l'd (It'ru nlt;rito , 

EI :-:1', . \ 1111' X\ .'~, a<\"III:I' dl' 1lI1 illtl'li:':I'IIII' , ' hiihil rlir,' ct nr 
<It' "~l'\'lia UII ,1~IOI' de "" I',I,IlI"I-:\ tllll('it'IIt'ia :llIt (' tVII" \' lie 
IlIll,\' )"t'h'\';llll.'" ,'U didad,'-, I'll '1ui"11 I'n'tI":lIiIlUII 1'1 _l' l1l ililil' n
to til' III 111'110 Y 1'1 aUIOI' al art I. Ih' ain, -.t, .'~llI'lla r ph'!.!ante 
li:';llr:l, d,'lIlalll'ra- di';lill~llilla.-, ,'" han: lIota r !IIuy parlic lI
htl'llll'lIlc I'll Ia cvllledia, 

::;i n'l'vI)OCIlIll" "II 1'1 ;-1', n. P.llllilill T),·I!.!adu lIll jlrodi~io 
q 'l'll al It 'I'll, ulla Il'!.!itilll:t ",I"'r:tllza dt'] tlrll' 1'-C\'lIico, tal yez 
110, lach,' Ill' ",'I. . !.!\,raolo al!!IlII(' ,j.> 1 -u" "-piri t u.; 1''I.i!!l' llte y 
,It"l'Olltl'lIt, dizII" 'IIII' ~l' l'IIIII\lla( 'II "II ol»" I'\'. rill todo hajo 1 
Ill'III' d., lo~ pl'i-lIla,: por ,i tal ,; ul,,'d .', 110- a prf'-u ru r'1110 :i. 
1II:1l1if,·-t(;1' 1'1' '1l - lifi(':ll'i"u (It- In qUI' a,'ahalllll'; .II' oIl'l'i r, que 
h, 11111, vi,t(l al :-:1', 1l1'1!!'lflll \lb, I' ]lor prillll'ra \'<'Z la e,;cpna 
IL~('I' l'il,l'O ;,fio- , \' al Yoh-I'rlo :'( \ "I' ahol'a 1I11 ]ltJdl' lII o~ me llo 
tiP c 'oI,i . 1'"1 lQlliu l!ll I'I'IHlkill lant I !,d. lallto "n t ;lil corto 
l" IJal'io Ill' til'lIl\lIl, E,.te jt"\'l'1I ael"r ha lIacitlo il1 lll1,lahle
lIl ellte para .. 11 .. :<11'0, :L '1l1l' II' r1I'I':I"II'UIl "u ",,('acio ll Y StB in
III1'jlll'al.II'.'; fal'uILt.It'" y dUlide II' C"lll'ra ll illllllllll' rahle;: y le
~llilll"" Iriunrll" ,.i, (:011111,'" d"l'I'l"'I' , :l1\'llolil' llI lo :'t Sll l"lI1\'e 

niL'lll:i:! y 1'I'''llI'lidil'lldo :.i l u~ I' ·i!.!"lItia~ til'! pornmil' tie ~Io
ria que Ie ngllal'lla, ueaha de l'ul'mar" .. y trata !II' d l' ,arroIIar 
Sll lacultad,'" pvtll'I't)" •• ~ COil el c..-tU(liu y d l'jL> lllplu de los 
uue ll o~ 1110,1 .. 10", 

L.t::- ~rl,~, 1 .. , 'I Y r,nriqtlt't:1 Pel:,:. do , I1l'li , t:1" amhn 
lllUY (''''illlald,'-, -l' ,1i"till~U.'1I \"PCl'i.tllll"lltl', Ia p rilllcra pO L' 
bU "ol\ll<, Y :., "I ,thar.':(1 CII I:t f"l"'Il,t ; la "l':;unlla por l'I me
t.lll, :'u ""z d.' limurl' ~.)Ii '1'Il Y al' l ~" l ico, 

E I Sr, Ter .... <\a - , "" I !l .tl'lOr ;11' l'lIlIl'il'Ill'ia Y l'.;tn>lin, o, quo 
I, ~r, dl'''''1111 iLtl' (:'Jil 'tl'll'rlo l'llalll(1~ pap,'Il'~ :'1' II' l'lll',' lll ien
dall , U :'t , ~:IUI..:.O,' tlll kllba lI,lIy apl'I'l'ialile, 1' 1 :'1', Bu:;.u
t il p,; tll l hu.' n aett.r ell/uiro y l'I SI' , P,l~adll ( D, ~ranuel) po
'l" ITl'ollllll<ialtlt·· el1lllhl'iulll'~ y Irahaj;: "icIIlPI'l' con p"ll1l'rO, 
I U' CllJ >I: 1"'WI'(" III ~ h 'l ~ati~rll'ho ha::-t a ahot'a (,n todo los 
IHl] ll'k- IjltC I." ,:,., UI;ll~iimlo , 

En la \'!el'l'i. !l d, I ~, uill': " lilt!' hn,la \a feeha ,an rl'presen
tatla~, hUll ]l l(,,,,;';'lio d a l'i ,'",> y l'! lu,'lI ~lI"to, n l'onocido 
y ,lI"'lliLt,lo dtlllll:' til ulado 0111iit'a ll , ti c ;;r a li"imos I' cner
do:; pant l'uantv" hUlios lO~ ralin II ,i idm ,I,' Yer~l'lo desempe
ri al' al holYidahle ROIIll',. Y al 1'1'11\)1" [11':1(10 a r lista it a Iiano 
TI o",i: L ' Hen:l£, ilIIl' re"ai lte Ill't ' llul'cioll dralll ,\tica de 10 
:--re", Hcte;; y Edll' \'nl'l'ia , ell la 'II1\' "in eehar mana de de~ es
per:tll 'ls p:-flll'rZ l'" y efecto' dc rdulllurou, logran siempl'e los 
a nlores h eril' la: lI br, m ilS ~en:3 iul e :;: del alma y dLpertur el 
Ill :t ' yi\'o in t el'(~ .s on el eS\leChlllor ; Ell el pli ITo de la espa
da, uno de lu" lIl :lS l'onmoyellore ll ramas del Sr, Echegaray 
(D, Jo~e) ; I I/ocel/cia, entret Ilida eomed ia de corte uueyo 
que cua l la ma,yor parte de las que se escr iben en lu uctna1i ~ 
dad ox])resamente pa,ra el ucauallo cnadro qne orrece la com
pania que dirije pI Sr, Mur io, ~' haee I::t L1 clicias del pt'tblico 
mndrilciio en el teatro de la Comedia, so d is tin o-ue POl' u fa
ciIidad, ligereza y gracia, cnyu cua Iidades ha lfemostrado po-
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eeso. frivolite quiera decir en castello.no: Frivolidad-
, no es asi ? . 

Pero eata es 10. tro.duccion literal. 
Ahora bien; traducida libremente esa voz, tiene otra 

acepcion, que es, precisamente, en 10. acepcion que 
hemos querido tomarla al ponerla al frente de esta 
ultima de las secciones, seccion ligera, aerea, sutil, y 
si se qui ere frivola, de LAS HIJAS DE EVA. 

Frivolite se llama una labor ligera, capriehosa y 
agradable, a que se dedican c~n fr uencia las damas 
y las senoritas de buen tuno. - ".. 

Privolite hem0s creido, pues,) edebe titularse esta 
seccion ligera, caprichosa.... tecles dinin, senoras 
y senoritas, si agradable tambien de nuestro sema
nario. 

No hay nada mas contagioso que el contagio: he 
aqui una pero-grullaua. Entre la buena sociedad, 
como si dijeramos l'p,lite, se ha hecho 10. lengua fran
cesa una coso. indispensable, y a nadie podra extranar 
que nosotros tratemos de ~acer ver que pertenecemos 
a la buena sociedad. 

* ** 
No sin seDLimiento nos vemos precisados a retirar 

del presente nllmero, dejandoio para el proximo, el 
importante articulo La educacion de La mujer, con que 
nos ha favorecido uno de nuestros mas ilustrados co
laboradores. 

Nos obligan a ella, no solamente las largas dimen
si@nes del referido escrito, sino tam bien la abundan
cia de origin ales todos de actualidad que tenemos 
para el numero de hoy, entre los que figura la prime-
1'3 de las Revistas madrilenas, que hace ya bastantes 
dias que se hall a en nuestro poder. 

* * * 
Senores periodistas liberales, conservadores, con 

condi6iones y sin ellas de este bello pais, que con jus
ticia ha venid0 llamandose Puerto - Rico, hasta 10. 
invasion de los ap6crifos pesos mejicanos. 

Muy senores nuestros y companeros en la republi-
ca ...... de las letras. 

~ Tendran ustedes 10. bondad de permitirnos 10. en
trada y el ingreso en sus fibs, para. cuyo ingreso 
creemos tener 10. taIla suficiente .... . . 

Damos a ustedes, en caso afirmati vo, las mas ex
presivas gracias, y como no ],J8nsamus caer jamas en 
el insondable abismo de 10. politica, nos prometemos 
estar en paz con todos, cualquiera que sea el partido 
a que pertenezcan. 

Pocas instituciones sociales conocemos que nos 
merezcan mas respeto que la prensa peri6dica; y mi
ramos, por consiguiente, con la mayor cOllisideracion 
Ii los periodistas. 

Y como unas de las condiciones que juzgam08 mas 
esenciales entre cuantos se dedican & escribir para 61 
publico, son Ia buena crianza, 10. caballerosidad y la 
finura, fundlindonos en estas cualidades, que nos 
cvmplacemos en reconocer en tOo.os llstedes, espera
mos no tener nunca C(;)ll nuestros estimables compa
:fieros el mas leve disgusto. 

Por nuestro. parte, vengan e808 cinco, apreciables 
sefiores. Tenemos el gusto de presentar 3. ustedes a 
LAS H IJAB DE EVA. 

, No es verdad que Bon adorables ? 

* * * 

Distinguidas senoras-y sefioritas,-bellas puerto
riquenas,-nifias bonitas, -Flores de estos vergeles
encantadoras-que de LAS H [JAS DE EVA-sois suscrip
toras :-A la par que expr8sivas-gracias os damos,
rendidos y solicitos-os saluda mos,-Y admiradores 
siempre-de vuestr~ prendas,-a vuestros pies ~ndi
mos-nuestras ofren'L .-Pies ligeros, sutiles,-bre
ves y enanos,- pies a ebatadores, -americanos;
Pies que encantan y admiran-por 10 hechiceros-y 
que anhelar nos hacen-s~apateros.-A vuestros 
pies, POl' tanto-nos pros'j1'namos,-y siempre que 
tan lindos-los contemplamos,-Creem(,s la mas gran
de-de las mercedes-besar muy respetuosos-los pies 
de ustedes. 

* * *" 
Desando dar el mayor interes y amenidad posible 

a la Seccion recr eattl:{L de este peri6dico, a fin de que 
nuestras lectoras en\,;uent re n siempre justifica<io su 
titula, empezamos a publicar hoy una preciosa leyen
da del inspirado y dulce poeta Gustavo .Adolfo Bec
quer, la cual concluira en nuestro pr6xi mo nUmero. 

* * * 
Competentemente autorizados, como dice La Co

rresponclencia de Espana, porlemos revelar , hoy Ii 
nuestras lectoras, sin ser indiscretos, el nombre del 
habil artista puerto -riqueno, grabador en madera, 
que ha de realzar con sus preciosos trabajos eata pu
blicacion. 

Hasta hoy ha vhido casi ignorado, de 'l~ ~ual tiene 
la culpa su excesiva modestia , esa picara cual~ ' ~ rl ,t "l T> ..-/ 

impropia del presente siglo, cuyo uso suele pro .eucir 
malisimos efectos. 

Por una casualidad. hemos tenido la suerte de des· 
cubrirle; y dando al traste con su modestia nos com
placemos en sacarlo Ii ~a luz de 10. publicidad. Se 
nombra, 6 POl' mejor decir, Ie nombran D. Manuel E . 
Jordan, y POl' el esta compuesto ygrabado el gerogli
fico con que obsequiamos hoy a nuestras favorecedo
ras, prometiendo publicar los nombres de cuantas 
senoras y senoritas nos remitan su solucion, a nn de 
que se vaya sabiendo quienes son, entre las hijas de 
Eva aqui residentes, las que tienen la ventaja de ser 
las mas perspicaces. 

(, Est/in ustedes sa tisfechas, bellas lectoras ? 
Pues un instante mas de atencion, que ahora viene 

10 mas extraordinario. 
A aquella de nuestras Buscritoras por trimestre que 

sea la primera en remitirnos la Bolucion del geroglifi
co que va en este numero, tenrlremos el gusto de ob
sequiarla, en premio 11 su merito, ~on ellibro que ten
ga a bien elegir entre cuantos hay ala venta en las 
librerias de esta capital, siempre que su importe no 
exceda de dos pesos, 6 bien, 8i 10 prefiere asi, con las 
piazas musicales que mas sean de su agrado e!ltre 
cuantas forman la col~ccion de la agencia musical de 
D. Fermin Toledo, hasta cubrir la citada cantidad 
con sn importe. 

(, Que les parece a ustedes? (, Somos 6 no somos 
liberales? 

Ya saben ustedes que los tiempos no estan para 
regalitos, pero nos;otros somos capaces de arruinar
nos, con tal de m9recer bien de nuestras apreciabili
simas lectoras. 

Antes que se nos olvide, recomendamos muyeficaz
mente a1artista cuyo nombre hemos citado, y que 
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ccm tando ya con todos los utiles necesarios para su 
trabajo, puecle enual'gal's8 de cuantos grabados en 
madera se Ie pidan. 

* * * 
E n'1.nombre de la cultura de Iv !)oblacion, eEl nom 

bre nel buen i clem que tiene q_tquiriclo el Sr. Alca lde 
municipa l, en nombre del bllen parecer, E'nnomlnc 
de la limpieza, y ])or s· ,do E'sto no bastast', q ue si 
bastani, en nombre de" ,~e fioras y s fiorit'ts que 
suelE'n connlllTir a l tpat1'o, fllpJicflmos 1"spetuosamen
t e a a icho cumpJido ('3 h'lllero. (IUe ya (JlH~ c;iqa siE'nclo 
licito a rrojar las ag-uas sucias y apestosas en medio de 
la Y!a publica, las noches de fundon teatral, al me
nos, "e dilaten eseas fumigaci ')JlPs anti-arolllaticas 
basta las doce, 

L as elegantes dalll<lS ticnen, 111 salir de l coJiSCQ, que 
atra,esar esos Jlaso~ , reureS(lU' el de la o Termopilas, 
y estan eXjlupsr' s a e( ' ha l' ,I per,jpr sue; trl,it's, a po
Derst' C{'IJlO ropa de p,i"'{;U,I, y ila,,!a ,I (Iuedarse p!'i
, adds a conse{;uE'Iwia de ('sas lio'Tillle::> !:'Ill<!nacionps, 

Si no se ])ooe prooto y efi 'LIZ remedio ;i e",te ma l. 
as! como en los c.ima- frins Sf' nc(,p,.;ita para sali r del 
tE'atro tapa-bocas , aqu! st!l' .. 1 illlli 'pen able us, l' tapa
naric.'S , 

* * * 
Vemos con gusto generaliz Irse In. co, tuml>re de qll 

las efioms ') upl'n las Inndas de nnc,.;tro c lp~ lilt' 
'Joliseo, r- .' as localidades ofn'c n In, sufid J:!te como
. 't\'J.1eJ~\a porIa anchu!',. de I·) SillOl1PS. ya por ('I 
desaho~o que ofrece para. el pa 0 el ('spaeio CJue ml'
dia entre una. y oua fila, 

EI domingo pasado tt;yimo' 1>1 gusto de \'cr ,:;enta lng 
en las lunetas yarias J istinguidas st'fiOrit'lS, y ere~. 
mos que cesaria por completo pi retraimi nro 'IU e 
llluest ra n algunas de conclll','il' a e"t IS InC>llirl':d"R, :3 i 
fuera posilJle eyita.r In. presl' n " 1 '1 jI i riP dert.l ('In e 
de pe1son;ls, con 10 cua l gan:ui .. wm!Jiell Itl C':upres1., 

-;i- * 
P Ol' 00 haber cabido cntera en el pliE''<;o de m!'Isiea 

con que oiJse'lu iamos a n uesna f<1\,o1' c,"d,\J'as, publi 
cam os a contillll'Lc:inn la letI"t de la LlauzJ. del Sr. Au · 
d ino, que dkha pliego contiene, 

LA PUERTO-RIQU EN ,-\.. 

1. 

C:lntlitla dr!!'eu 
puertoriquefla, 
americana !lor, 
en tu boca ri~ueiia 
aducrme"e cl alllor, 

Germen de amore., 
maga l!entil. 
sol de las fiore., 
rosa de A Lril. 
El sol que enojos 
causa al brillar, 
prendi6 en tu. ojos 
8 U IUIlliuar, 

If, 

D d Illar purihe 
las hrisas suaves 
tc pre ... tan ~n rU1ll0r, 
yen ti ap1"!'lltletl ~a .. :'\,"es 
~lIS <.':111th':0.5 de a1l10l". 

E,tu tigura 
aerea y,gentil. 
c' tn cintnra 
Ir "e y suti!: 
ti eneil tu, ojos 
IIU no se QUl> 

que causa -antojo. 
:\ quien 10< ye, 

GEROGLiFICO. 

L (( ,~() 7/( cif)lI. {fl/(' /,('/'rt 7a 711:; (II d 1I11mero 
pru.ri ; I, 71t (I '1lllitirs! JlJ'("ciWlIlIt IIll para te-
1/('1' opcioJl a{ PI'( lIIio, (( ](( /'Uhll'do ll '07 11~, 
('Oil so )/'(' ((1 INn ('(III' 7i tfl'ario. 

~\"DYERTEXCL\' S. 

'Todas las dall : a:; y dUJI((s ol)l'((s iJl/ditas que 
,lit jJllbliqlll'll (, JI 1'8te !-:"clII(lIl(lJ'io, SOJI de la pro
pid((d de la empresa !ll'or 70 ta JI to, lI ailie p()
d)'(( sill pdtio l'('rmiso copiar7as Jli rl'illlprilllir
las sill e.rpollcrse tl ltis pella ' q1l£, lII ar(.:(( la; ley 
de propicil(((7 artL fica. 

La (/all.;a qlle pllb7 it'alllo,~ ell es te 111lmero se 
reJl (/c lJo r separado I' ll la A dlllilli . tracioJl de es
te periodico a 20 eel/ta to el ~jelllplar ya ::;1-50 
cel/ta~'os la doceJl a. 

'I'TPOC R.l.F f.\. DEL BOLETIN MERCANTIL.-FoRTALEz'\', ~. 
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SUMARIO. 

La educaciou de la lUujer, por A. A. Y B. - A ctualidades. - SEC
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L~ EDUCACIO N DE L~ ~UJER. 

o es nne5tro proposito (que sel'ia 11ar
to ridiculo) el presentar a la& lectoras 
de LAS HIJ AR DE EVA un sistema 

completo acerca de la educacion de la mujer, 
ni pretenderemos decir la {lltima palabra so
bre tan importante cnestioll: queremos tan 
solo decir algo de 10 qne constitnye ~ne~tTo 
~riterio acerca de un punto tan esenClal a la 
vida de la sociedad y la familia, y qne some
tido al debate de las distintas escuelas qne se 
disputan ]£1 supremacia en e1 campo de las 
elucubraeiolles filosoficas, ha alcauzado un 
0Tande interes de actualidad, amenazantlo 
~aso COIl una verdadera crbis a1 mundo 1ll0-
demo. 

El antor de e~ta1'; lineas no es de los que se 
asnlStan eon In irrupcioll de nnevas escnelas, 
con la 1niciacion de nnevos cismas, con la dis
~Tegacion continua q?e se hace ~e n~cient,e. · 
ramas en e1 fecllndo aruo1 de 1a C1enCla: cree, 
por el contrario, que esa es una consecnenc~a 
llatnral del progreso hnmano, J qne al tnn-e:; 
de la gestacion labol'ioslsima de todas eSHS 
ideas anta,gonicas, r a ]a 1uz de su cboque 
cont.innado, 1a razon sig-ne abriendose paso. 

Oree, que por mas escnelas qne snrjan contra 
1a sociedad .y 1a familia, 1a familia y la . 0-
cie(lad wusistil'an, porque son tan eternas 
como el uien que constitnye nuestra esen
cia; y :1. de1';pecllO de todos los que crean 
,er a cada paso amellazadas de uert~ e as 
instituciones que no hau obedecl'l)3. a una 
convencion absnrcla de momento dett .... , ._....
do, (1) sino qne SOil inberentes a l.a ~a,tllrale
za IUl!l1 nna (' onfia en que ellas eXlstlran tan
to COIJlO pI' hombre, pues profesa ]a fe ciega 
en cnanto a ]a realizacion de los fi ues l'acio
nales de nnestra especie, porque cnalesquie
ra fIue plwdan ser los escollos con que luche, 
la humallidad marcba libremente r con paso 
firme a sus destinos, bajo 1a mano de Dios. 

Y, hecba esa especie de profesio~ d~ fe ra
cional, \'eamos de definir nuestro crIterIo, que 
no aspira tam poco a ser p,l mejol', en una cues
tion tall compleja, y en 1<1 cllal, por" consi
guiellte, sera tanto mayor el error ,cuanto 
mas absolnta quiera hacerse una teorla don
de Rolo lJuecIe aspirarse a la ,erdad relativa, 
{mica que pl1ecie Sel' lluestro patrimonio, si 
bien sometilla a un iudefinido progTeso. El 
error de las £listintas escnelas que se ban OCll

pado de]a edncacion de la mnjer, consiste 
precis,lmente en presentar principios dema
siacio absolntos, dema iado exclusivos ; yeo, 
tratanclose de Ia hnmana natnraleza, <londe 
los desarl'Ollos son tan yarios "\ (listintos como 
todo 10 sometido a 1a iufine~cia m(lltip1e (lel 
mnndo real y de 10 contingellte, es un error 
eapital. 

La e:scnela (loctrinal opina fJue In educa
cion de la lUuj er debe cei'iir:;e a 10.-; limites de 
la ortodoxia lUaS abso1nta: cree qne : 'U ins-

(1) R OIl8,eau. E I cUlltrato , (lcial. 
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t l'tlCCiOll n o d eb e tranl'f,{re<iir los llmites d e la 
lll struccioll elem ental; y que todo aquello 
que n o se refiera a1 b ogar d om estico y ,t 'U 

illi ion social de esposa y mathe, d eb e e' t arle 
v edado imlefi lliduruente . 

La e~cuel a radica1,por el cOllt ra ri o, cree que 
siend o ]a m llj er un sel' l'UCi(;m1-cll como e111OlU
Dre, Y sll sceptible com o 4'!-(Ie progreso iu tc
l ectna l y m oral, i llte'yillje1Hlo adem<lr..; con 
f u el'zas ignl11es e jgTI~~'S titulos a la obl'<l (}(>1 
d esel1Yo]yimiento hmplmo, <Jeuen 110 '010 
3u1'i1'se para ella to(los Ih~ llOl'iz01ltes dl'll )rO
gre '0 il ltclectllal, ~;j1\0 <1(tl'scll' <l<.:ce~o ,I to<1a ,: 
1ar..; proft'siOlles, Y ])(JlI(il':-pln ell ])()ser..;iclll ili
mitada dc todos los dCi'cellos, 110 solo (,lyjj{'s, 
s ino l'olit icos, 

Amuas escnelar..; adolect'll del dl'fedo de ,'er 
(lellla~jado absol11taf->, (}elllClsiHdo e)..elu::,.iY<1s, 
J pOI' eso nos parcce1l ignn 1 IllPlltC Pl'l'{mear..;. 

El ])n11to medio HllllI'JIlleO e11tJ'{' llllO Y 
ot1'O extremo, Cl'eemos <IlH' ClICenCll'lH la [,,;0111-
cioll mas raci()]Ja1 del IH'ohkllla , :X(' ee~ita
mo~ delllo:stl'ar los malc:-. illh(il'Cl1ks il nno y 
otro !'i , te1l1a, a fin de Vl'ccif.CIl' la i'6J'Junla ai,
lUonica qne DOS pm'eec mas confol'mc COll ]a 
natn ra leza dc Jas co, n~ \' COll esa dnali(la(l 
qu e de 11ee110 cOl1stHnYl: al g-elH'],O 111111"1110, 

Y camos cn que cousiste d <Iefecto capital 
del pr i1ll9' '- ]istema, 0 spa t'1 (fur restriJ)ge t:_ ;1-

o ?'erfHl;v<l ~ llte la edncacioll de In lllUjl'l', y los 
j't1'c1fe-:'-\,'t'el'l'jbles que ,-H'HlT(,<l IJ:\ra la IIlnjel' l'll 
S1, Y lJara In familia y In soeie<lad (IP que ('lin 
forma ]Jarte : 

Este ~istenUl de 111antr11(,], a 1<1 mlljel' (1/ /I 1/(( 

sa7l1d({ble igllorantia, Ita logJ'udo muyol' 1~I\- or 
pn las ~ociedlH}(' s de ol'ig<'l1 latino, dOlHle In 
infin(,lleia doctrhwrin 11a sido m,ls prOfllllda : 
sn rcs11ltado mas jJl1lH'diato Jllll' ptllJto gellc
ral, bn ~ido 11n grado mayor ('11 In dceadeneia 
de In llInjer y ell 1n desJllol'alizaeioll d(' In ~o
ciedad; la razon es ohyia : In lllllj(' l', i1l1p('1'
fectllmcllte edncada, con ef'e:1~a iw,tlllcciou 
en la llIayol'la dt: los ca[..;o~, ('are('(' de e:-.a ilns
tT~l cim ' , 61ida qne es 1l(' (,(, ~ :tl'jn a 1:1r..; gTillHh's 
iniciatiYl1s qne dccidcn dc 10" momellto (}i
ficil es de la y ida, Prof'c1'ita (]e ('asi to(las 
Jas Vl'ofesiones, esta cOlHlclIa(la de hceho, si 
no de derecbo, {t perpetna tutela , 

Pero, como ell las illfil litns comuillacione 
d e ]a sn el' te y de 10 cont ing-ellie, ('sa 11mjcr 
p u ed f' cncontrarse, y se eUcuPlltra tl cada va
so, sin p adre, sin esposo, sin c1 ]Junto de a1JO
yo que Ie es necesal'io, 11 0 ya pOl' su debil n3-
turaleza, sino p Ol' l a fa lta de m edios intelec
h131es para t en er iniciatint completa J la 
ia,ua de a cceso a las profesiones 6 t eatros dis
tintos de la a ctinda d bnmana, donde decoro
sa y dig namente pueda librar los m edios n e
cesar'ios a su suusist en cia, ese ser dervalido, 
desam]Jarado, que ve cerrarse una tras otra 
ante SllS ojos las puertas del porvenir, que 

a caso pobre vilHla, ticlle en S11 l'cp:aw ]0, iuo
c(,l1te~ fl'lltO ,' cle una union b ellclita y rle nn 
~allto amor que la SUf'1'tc ad\' ~l'sa a lTc uatara 
:1 s us illl,'ion es de ayel', 110 VeTa ant (> sf lII[U'; 

que caminos ig ualmen tc bOl'dhles : de 1111 la
d o, la m iseria propia , (1 ) sus ti el'll o.' ltij oH, <> 
de llndl'cs <1l1 ci3110S ; cle otro el apo~' o qu (, se 
1<' ofr('ze(l e ll ellJllhio de illl]>l'em ec1it nd a lllli on , 
OrJo(,ll (I('<!f,O (Ie jll fol'tulJi os Sill tll e ll to; p ero 
qn~ In mlg-nsti ~"'a solC'dnd 6 c1 d('~ampal'o 
alJsoluto, l lCldill , ltar r..; ill la re fl pxioll 11 '('e-
~al'i(l, ] J01'l'i1l1<.> ( 'U1)tiY(l : j la pel'<lieioll <> 
la JIIisel'i,~ ! _ _ _ • 'i ("\JIl~i(1(,l'a.e1llof, a <lOIl<lf' Ih-
gml l, .s tl'; IS('(' I}(lclltales ('01IS('(,11 'llcias ck S('

J1 H',ialltl ' sistI llW, ; dlIllO ]10 ahrir HIIC']\o (':lJll

po ;'t In illt('ligelleia de 1n lllll.ieJ' ]lara qt\(' ('II 

(,I lIW1I}( 'lIto ell' los gnlll«((-s illf'Ol'tllJlios, ell' Itt 
tl'isk soll'd,](I, ('Il('OlltIHS(' ell SI 1IIi , JlICI )0.

],(' (,lll'S(), illtell'dllah's sllfi<'it'JlI(' .... p.11:1 dis('cr-
1Ii1' ('(Ill SIl illi('iatiYH (ll'Opia el te]T('110 adolHle 
IJlHli('. (' lIeyal' f,U eteth idacl para alh'gar ,1 
}).nl dt' C;l(l;l dia, :-:llltifkado pOl' (,1 twhnjo 
qlll' 11ol\l a sielllpn', l'1\ l'ualqllienl <1(' ,us fa
~e~, COll I a 1 d(' qU(' , (' rija }lOI' lo~ In'ecc] to' 
de la 1lIOJ(t11 

.In,'10 ('~ (,()llf('~Hr <l1H' :l(j11('l ('nor ('olo('a ;1 
let IIll1il'r (' II ('in'l\llsl,III( ' i:ts ]wrlo ditkill's. ca
~i i1l\ ~ ' l1('illl( ' s, t1'at;l lldo:-.l' dl' 11l\(\ llutural 'za 
]IH-;lI()~ l'1I {'l'g-i e:l, lllfl~ (h' lli], 11l:'1~ illl1(,ti:-a~' 

]lllsil;l llillJ(' <1m' III d('1 hOlllhre t'll gl'lI('ral .r 
qtl(' !'-I'rla ill,iu:-.to l'xigiI'I\' ( 'OlllO de\)L'Jllos ex i
girl(' la \'il'tnd (,OlllO SII pJ1l1t'illal olllato y pa
tl iIllOll io y 110 ahl'irll' paso It{lda 10:-. medio,' 
(PH.' IIm1 <1e ~(,l'\- il'l e <\(' ('o'ida ('Olltla ]0:-; l'lll

b,lll's dl'llll111Hlo y ~u~ ,ai\'l]ll~, <lond' ~a 
,il'tl1<1 Sl' Y(,I'{t {t cada pa. () al1ll'llaZ1 1da (1 
11 1m'I'Il' mill' el (ksYaliIlli(,lIto ell que COlI ,t i
t11~(' {lla llllljel' Illla s((luilall/( ifil/Orallcia, 

.'0 ('SllICllO~el'},()J1e;t la (':-.('uela01ntl'::,ta que 
pidt' pma la 1I11ljt'1' lo que la liCIt mal za lllis
lllH 1(, lla lIL'gado, 10 litH' 1)0 1':-t,1 ('11 In memo 
dt'! l\(1l1lbn' ('011 C'l'(krlt' , pOI'<]Ul' ~('da de~el1-
eelllzarla dt' la Yin <jlll' Dio:-. lIliSlllO 1(' 11a tra
zadn al clo tHrl:! 11(' la~ fHeulta(k:-; que en ella 
pl'(' <lolllill:ll1, d(' la~ (lii'I'l'PllCitl!,; fi. -kas, org-:t 
lli('a~ y pSl<:ol()gi('a~ qne ('11 ella se al \'iel'ten. 

I Ja lIat 1Il'aIt'za l1Ii~1l1a 11a 11':IZado l'Jl ('sas 
dift'l'el lcia:-; orgalliea y fisiologicCll5 lIll a llnea 
dh-isoria elltre e1 uom ure y III ll1njc1', que en 
\'(1l10 q nel'l'l'UlOS tran grc<1i r : e a tl't11l8gTe.j on 
])0 ' l l('\'Cl 11. u topia q n mUlCH p odnlll t eller 

n re:! li zacion practiea en el mUlldo r eal y 
pcrruall eCel',l ll ell e1mumlo de la quimera, 
com o tod as las teor]a ~ que qni eren °dolar le
r e etemHS e inmutable . 

Concedamos p Ol' Ull m omento a 1a mujer 
1ft illterYen cioll en e1 d erecbo publico y en 1a 
p olltica; y, sobre carecer pOl' regIa gen ral 
de las condiciolles de can.'tcter necesarius a 1<1 
yida publica, porIa sencilla razon de predo
minar ell ella nnn. exquisita sensibilillad que 
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la bac~ mas impresionable que al hombre, no 
~bede?lendo su v~luntad por pnnto gelleral 
a la fl'Ut razon Y Sl a las impresiones y a las 
facultad.es afectiva,,,, la habremos arrancado 
.a sn t eatro natural que es e l h ogar, p ara 
trausplantarla como planta exOtica en una at
mosfera d ele terea, donde sino se asfixia en eI 
primer momen to, sobrevlvira para perder el 
prestig io n atura l que Ie da S il augusta saeer
docio en la fa milia ; de~(>~der{l , d el alto pe
d est a l en que se ostent:- 'OUlO ano'el del h o
gar, para mancb ar sus;' as en las~ onclas al
terarlas ." uo siempl'e I uupias de las Inrhas 
l'oliticas, para ensangl'entar sns plautas ell 
las espilla~ de ese campo de Ag:ramante, dOll 

de se eutl'eChOCall todns las pasiolJes, todos 
los o<lios, todos los rt'llcores, hdas las intri 
gas, to(la~ 1<1::; mist'l'ias hlu1l unas . 

EI l'espet o actnal. que profesamos a la mu
jer, esa venel'acion que la baee tnnto Ill<.lS 

i llYiolable, cnanto m{u; debil e~, nace sill dll 
da algnna de que In contemplamos en el 
santnario iltdolable de la casa, eu Sll mis 011 

d e mach'e y de esposa, d entl'o de la enal so 
cierue pOl' encimu (Ie todas las blllna lla s mi
serias, pOl' In eual e::; capaz de toelo Io p;I'uJl(le, 
de todo 10 nOlJle, de to do 10 impo -;ihle; ctlH:' 

para la Illujer 111) hay obstacnlo:; fln e no <1lTO 

lle el amol' de eSlJosa y e l arnot' <1e l1ladl'(~ . 
Yerl al ser lIebil POl' e:,cele ll cia al bilo de 

la ClllJ<.l de sn hij o di:;l> lle~ta {l to (los los ,,(1-
cri fici 0.:', {l arro::;tral' t odo:; 10s (lolo l'{-' -; para 
ahorrar eillanto a aCJuel s(~r llaeiente {"'ll qnien 
gerrnilla para ella todo nn 1111111(10 (Ie ilnsiol1f's 
Y espel'<tllhCis: 110 la :-':-'I)areis dp 1<1 Cllua Ilam 
ilt\'ada al eLI;;, !>o1'ijlle';d b:lja l' del cielo'a 1a 
tierra, t e11<11'(1. eOlwil'llc1a de su <lehiJ: d ad ~. 
v erderii aqnella fnel'ZH solll'enatl1l'al de qne 
es capHh bajo la presion de SllS facnlta
des af'ediyas, que son la:-. qne Ie p resta l} no 
solo su mH.\"(H' fuerza, .- iuo t ,lI11biell SllS mH .H)

res elleanto:-; : 110 la despoj l'i' ele sn exp~etl
dente H'1l'eola y dejad la que ;'lJal't'zea e n e l 
hog-ai', ig'nal a l h~)11l1)l'(~, ide lltitif'(lr ln ('on PI. 
l'ara alelltarle COil s u all1Ol' ell las ltH.:iJHS de la 
yida, inten-inielHlo eu 10'- (l{~.-tin()s (It' la Im
maui<la (l eOB esa lJrilllel'<l e(lntaciolL l'eCihida 
en el r .'gazo eutre s01ll'i sa~, 1{J~Tilllas y l)(:'so:-;. 
y qne decide easi siempre del purn'll1l' <ld 
llOmbre, p Ol'CJ ue deja e ll sn COr;1Z01} l~l'l}fnJJ(la 
hnella qne se rellnent ~. so hace selltlI' al tnt· 
yeS d e torla.- ]<1:; ddsihllies de In Yida , COl I ]a 

YOh de Ja teJ'llum ; pero, flll'ra del h()~'al', es 
}Jreciso qne hayu (~ntl'e el homhre ~. ella <llg-o 
que impli(ll1C distancia y tUfel'Olleia, <lel:tl'O 
d e la ell a 1 la lI111j el' upal'ezea a llne.:tI'O;S ojo-; 
a llluror altnta CJlle la de lJl1estJ'as luella:; 1111-
mall ~s y como fll(:'ute altlsima de cloude eJll:I 
n e ]a i~spi raeiou d e to~lo ] o gTallde, de todo 
10 sublime, de todo ]0 dul ce para llosotl'OS. 
S i a la - lllnj e l' 1)1'o pi a d ebe lll os , cons i<lel'al'la 

identificada con nosotros, a Ia m ujer e n sf 
(le ue mos eon .. iderarla como nna abstracion 
d e Ia bumanidad, de <londe ban de emauar 
toclas las drtlHles como ideal supremo; y 
ese cri terio sera la fnellte de lluestra adora
cion porIa c(lmpafiera de l1uestra Yida, en 
CJuien veremo. _entonee:; ]a realizaci6n de 
aqnella ab .. tI'a(~cl;)n , de aquel ideal. 

XO ]a arrallqu.li'~o" d el cielo en que la 
han co10C;1elo los W~}?a , de to<los los tieillpos, 
y cOlJ:;ern~mo:;le err nuestl'a mente to(los los 
aJriuntos (Iue Ie coneedio el inmortal E~pro11-
eeda en las signieotes estrofas : 

,.; I"na lllnjer ~ E n eJ templado rayo 
Dc Ja lD·i;ri.-a luna se l'olora : 
U .. J -oj I'olliell:c a! hillguirlo rlesm;lYo 
L~jo -. ellfre Ja- lIubes _e cI'a)Jora : 
Soi.re la. ('ulllbre3 que florece el mayo. 
Er:lla fu;;az al de-pulllar la aurora. 
('nIz:! taJ net )'"r pntl'c cI ;'o-,[ue ulIlh rio. 
.J II(-~a (:H I" ... ah'l1a.;; ,ld ... erCiJO r~u. 0' 

.. ; l: lIa !Ill~jer ~ D e~liza'5c en eJ cielo 
Ail, ell l:t !lUdIC dl',pre!l,litla ~~[rella: 
~i arfHlla el airc rc . oleo en cl ::-ut:1" 
E. p! arro!ll:l 'I',e Ie j,re>ta I'lla. 
B:"lwa e- I:. !luhe 4U" ell ealla<1n vuel" 
Cntza la e<fem . Y '1ue .u pla!lta huella. 
Y ('IJ 1:1 tarde la mar ola, la .. fn:!'e 
Dc oro y de zafir don de ,e lllece. ·· 

.. ;\h\jer '1ue amm (:11 -u ilu,iolJ fi~:1lra. 
;\[uj.:r '1ne lIada <lice a J,,< ,clltido,. 
En"llt"fw de ",uar'l:.;ima t<:rnUfa . 
E co 'IUe l"f";,!alf) l!lle~tro~ 1J:uu:! : -- TJO 
Dp ,unor la llama gener",a y pura. 
L n. )!oce'. fiul ,·e., ,!e1 pl.teer. caOlpli'lo$ . ~., (-ir , ,,,.. 
Que CII!.!:alal.a Ja rica fanta~w. 
(Tore ... f!Ue ~l\·aro cl corazon all~ia. l' 

So se{1l110S tan exeepticC).' como el autor 
de e~as oda\'as bellbilllas, qne de:-pne:-; de 
nna cOJ]r ~' :)CiOll tall alta (le la ll1njf:'~', ('{)llclu

ye pOl' cl'eerla llll ~nefio i l'l'E'~!izahle .r <lite : 

•. ; Ay ~ ' \ 'Iuella mnjer, t8.lI. oJo a'[<lella 
'['a II to t1eliri" a rea izar alcallza: 
Y e>a llluje r tan ('umli"a :0 tall helia 
Es menlida ;[,t.~if)lI de /a esperrl1l.::a. " 

So, no e .. m entida iln.siou, es gmndio.-o 
ideal ; y las palal:ras iln .. ioll e ideal 1)0 son 
.jn6nillla:-. : 1;; i~llSi() n ~t' de" .... :.meec allte la 
\'i(la r pal, mielltl'as qne los ideal ... s :'Oll tauto 
]1111S po.-itho;-;, tnanto mas yelllO'- <~ll la \ida. 
(lel homhre (lue eada paso pro"'l'e:, i\'o n os 
ucerca ill(lefilli(lamellte a .-n realization, Ulln
ea ah~olnta, pern ~i relati \-a y el'eciellte. 

A(lne1 e.- .. ill dulla e1 i:!eal, el arqnetipo de 
1a lHn,iel', y 1I0S :t1 f:j<l1'pmos taltto m:l:; (le el, 
Cl~a]lt() 111;'1:-; (!lH:'i';)llJ{)~ <lsimilal'1a ;;l hOlJlure 
am c10mle sn'llll sioll natural ct','a, y In eli. tin 
eioll nare. 

E<llHllH~IIl()~la, ~i; abramos ancllo cnulpn a 
.. n acti \"ida(l intelectnal y material 1>3ra qne, 
sin sali r (Ie ;-;n natural e:-;fera, sea eall<lZ de la 
illiciati,a nccest!l'ia pam labrar }J0l';1 Jui:;ma 

I ~n,.: tle-;tin os ell ·1 llOgal', e ll el6r<1en pri .... ado, 
I ell Ia fami lia : p ew ell cnanto a ~u illtclTell
, c ioll en el Estado: hagAlI10slc ('0 III prender que 
~in tra'-pas<lr Jus 11!lIitcs del hogar, ejcrce 
gl'£lllmsima illflneneia HI fOlwar COIl el calor 
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de sus besos y su ternura maternal al hon~ bre 
mismo, hasta el momento de su emanClpa
'cion intelectual J moral; pero que ella que 
conduce al hombre desde la cuna hasta los 
umbra1es del mundo, no puede penetrar en 
este a compartir sus 1ucbas, 0l"ena de rlejar 
sus alas earuonizadas a1 a 1'<10;. de las pasio
nes como 1a mariposa en la'\lama que la atrae 
y 1a fascina: e,itemos .5 la muj er parte rle 

, '11L 1 . 1 d 
nuestl'~s mlSel'~ S angu~l .TIs, J que a eJacla e 
ella8, 81r,a de fi'e sco onSI>:> donde llegnemo8 
it respiral' euando nue 'h'o pecho se abl'a e en 
los ardores de la luella; J esto, lej08 de con
ceptuarse exelusiYismo egoista en el hombre, 
habra sido, pOI' el contral"io, proteecion deci
dida a ]a mnjer, eonsenandole u eOllcepto 
de angel de la tierra. 

A. A. Y B. 

ACTUA LI DADES. 

Estamos en p lena ('alma, en calma chiclta. Yacen 
los animosen santapaz; 0 como si dijeramos, reqllies' 
cant in pace. Todo sigue en esta pacifica ciurlad su 
curso ordenad·) y tranquilu: nadie se entusiasma, na
die se excede, salvo la honrosa excepcion de a lgun 
acreedor int~~ :!;igente; nadie sale de sus casillas para 

l ~-';t;.lle~r,E(h.rilJli;}o reposo. Solamen~e viene a pro~or
cionaflh cl de vez en cuando emoclOnes fuel tes, a la 
mane!"a de un relampago que se produce en medio de 
Ill, oscuridad, algun drama de E chegaray, ue esos tlue 
tienen el lJoder de hflcer brincar a los espectadores I 

del coliseo sobre sus respectiva s localidades. Fuera 
de esto, no pasa naua, a no ser el tiempo; y como no 
hallamos en epoca de cua.resma, el tiempo se desliza 
sobre nosotros pausado y monotono, sin diversiones 
que Ie amenicen, sin fiestas que Ie a legren, sin danzas 
que vengan a endulzar un tanto las amarguras de 
nuestra existencia clasica. 

Esta prohibido comer carne en esta epoca de ayuno, 
de peniten cia y meditacion, en que para meditar mas 
desahogadamente es precis(~ tener algo ligero el esto
mago ; y por consecuescia lo~ica, deberia estar tam
bien p rohibido el olerla, porque bien sabido es que el 
organo del olfato suele desarroll ar el del apetito; y 
sin embargo, hasta hace po cos dias, los vecinos de la 
calle de San Sebastian, particularmente aquellos que 
habitan casas proximas 11,1 Matadero, han tenido que 
sufrir en calma un pronunciado olor a carne muerta, 
10 quP, si bien se mira, no habra dejado de inspirarles 
tentaciones, aunque no sea mas que de ponerse cada 
eual una funda. en las narices. P Ol' fortuna, tenem os 
una Autoridad local celosa y complaciente que de to
do se hace cargo, y ha dictado serias medidas para 
que cesen esos aromas. A no haber sidQ POl' esta pru
dente y previsora determinacion, los citados vecinos, 
que pudieran ser muy bien gentes piadosas y acos
tumbradas a observar severa mente las pra':!ticas de la 
Iglesia, no hubiesen podido ayunAr sino a medias; 
porque, bien considerado, el oler un trozo de carne 
€s tener casi la mitad del camino andado para engu
llirsela. 

• • • 

Yo tengo, apreciables lectoras mias, DO se Ila for
tuna 0 la desgracia do ser un tanto observador. Real
mente, el qne sea esta cualidad clesgracia 6 fortuna, 
depende casi exclusivflmente de las cosaSl}ue un 0"
servador lJuede observar. Lo IIU'"' yo obsprvo en tos 
momentos, cuya observacion voy a. comuoicaros con 
gu to, es el espiritu religioso de 10 habitantes de e ta 
Capital, muy particularmente de los habitaotes d I 
bello sexo, senoras y dloritas en su mayor parte 
educadas en las pra(·tieas de nurstra sa nta r !igioo, y 
que profesan, por II 0, la UUflna. c( stumbre de 
cumplir sus agrad ·lmecepto. Los ~mplo ee 
yen, pues, muy coneu lSPOS por los flel~ en ta 
ep0ca del ano: las SOl ... lllidades religiosfls se ce
lebran ('on verdadera pompa y pspl ndor, y sola
mente es lalll t'ntable, en medio d I dlficdOt PP('

taculo qut' la' igl sia ofrt'ceo n til. poea d I ano, 
que su sa~rado re<:iuto Yt llga a "eryir de ob erYlltorio 
amoroso v cle t"rreno de cOI1(}ui. UI. Ii uno ('uanto. 
de preoct;parlo gaJaoe' qu lu treeu Dian con Ie· 
elusivo objeto d' VL'f en ella a(,as uifia . y qll logran 
di traer las i v'ce de us poeLicas y elevada 
tac:iones, pam baeerlas caer en el pro~l\ico abi 
las pa ' iones terrenale . 

Toda ' la co as pued n ('f oport.una gun la OCSl-

ion y el . itio en que ' e veriflcao . Tan inoportuoo y 
ruera de lugar ~ l'ria poner3e a baillU" t II un entiprro, 
como ecbar. e.i gemir en medio de un buill'. i, Quf 
diriai , sirupatka" lettoras, tiel namorado preten
dient' que ' I' lluo'iem [l dar 'alt 'y a I.lact'r 'abriola 
al pn- enlar. e a pelliro en matrimonio a Yue:;tros pa
pas? Creeriah>. no in fundamellto, qu e t~ba loco, 
POl' ("unoto el matrimonio es una c a mur ~raYd de 
por 13i, para impul :ir a oadie a saltar ni a hacer za.
patetas. 

Pue , auoque la R.l":eeiacion E'a un poro dun~, yo 
tam bien tengo el del' cbo lip ealitlcar de lOt 0 a 10 
que van a 180 iglesia coo el unico objeto d diYertirse . 

He aqui otro o.bll'o llue debe \lamar, y lIaman\. 
seguramente 180 atencion d nue ' tro razouablt> s nor 
Alcalde municipal. 

• .. . 
A riesgo de que el respetable caballero 3. q uien a 

bo de nombrar puetla flgurarse qu e ta reyi~ta e ha 
escrito para l~1 excillsivamenrc, no pu do meDos,81 
echal' UDa ojeada sobre las ("088S de esUl. culta. Capi
tal, que fijarme un momento, y uplicarie q u se flje, 
en la pJaga de rhi:melos y mozalyetes yagamundos y 
mal entrett"nidos que pollllan Ii too as hor-cls sin treno 
que les contenga y sin policia qu evite us desma.
nes. p~r nuestras calles y itios publicos mas freeuen
tados, molestando con 13ll dcma ia a los pncificos 
vecinos, sin respetar s iquiera a la senoras que tran
sitan porIa ('aile, a cuyo paso se oponen invadiendo 
las aceras y dando lugar, Ii veces, a uesagradabJes es
cenas, si los caballeros que las acompanan pierden la 
paciencia, como ps muy verosimil que suceda. 

H e /lqui un espectaculo que tieneque d:~rmuy mala 
idea de nosotre>s a cuantos forasteros nos visiten. 

Y 10 pe~r del caso es que esta, como todas las pIa.
gas, crece, ("unde y aumenta de un modo alarm ante, 
en desprpstigio de lao pob~acion. Asi como a.cuden. 
a.umentan y se multiplican las hormigas en torno de 
los restos de un manjar, a!'i cada vez que en lao via pu
blica ocurre algo extraordinario que pueda. Hamar 1& 
atencion, 180 turba de vagos callejeros bIOta., aoude y 



LAS HIJAS DE EVA. n 
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A pes:u de qu~ 1j:n el ~e?1 n de la mllerte, pue;;ta en esce
na la uoche del Jueve;; ultlm o por la compaiiia del Sr. An
IIp.xy, es un a oura ca)laz de agota r todo:> los es[uerzos \' dar 
~l t raste c~n todos los recursos de uua lmena compaii·ia. la 
m terpretaclOn que obtuyo csa noehe en nuest ro teatro foe 
l lUena, y tal efec to prod ujo, que suced icron , arios deEperfec
tos de resultas del ent)ls iasmo. En nno de los pasajes mas 
fuerte3, la chimenea de una dpcol'acioll . no pl1diendo perDla
necer insensible a tan horrih lps emociOJ,e". se in tl a mo de re
llpnte, haciendo POl' u n momento IIf~o l' a ~u col ma el terror. 
ba;:tante desarroJl ado ya, de 10" especl adol'e". En medio de 
otra escena terri llie. ,mitaron de e~ l)anto las euen las de dos 
Yiolines 'de la orqtie;:ta.' basta . ;,eLru n me ban osp!!ura do 
IJersonos dignas de crectito. paree (' /~ " fD Ll .p:;roxi; mo del 
entusia~mo . n n prestnmi f. la furi o _Ij n l ext remo (le reba
jar los interPH's iI uno de su;; acrr~R fI.>i', que Ee ha llaha "en-
t ad? c1elun te de ei. " 

d toda,: eFtas cosos ba n ;: ucHl 0 E1' 1'1 ~ n,(, (71' /1 11ille1'
teo im r;gi nenoe m is Ictt on .Fe 10 (UP j t I « cnH~er::i 13 !'mIJre
Fa llega it oftpt(tnU' el .Ai M' l- i1' ( 1 'il l(· .~. l,Ut' ~~I![ll tlicf'U 
}lues ) q 11 0 hp Da Urnl ~~L () D l.. t.t:. I!I t>(· lIJUI'- o· ia \'f·](Ir.de
ra m I.?' del ~( l : eJO (,f ];l'lm: l!: lite c!l Ed 1'/:::1: y. Yo tHO que 
e l :';:,1' . An nex)' no 01' :It]'f,pra a ),T(:d ·nIHIll( ~ e>:: 'TI 07'. pf'r 
temor de qUf. EP I:und n el tHlllO Y 1.(8 d C!! lHU.(. ... i(I (~ . 

P::ra dar un 1)(' ('0 de (IH'ca t >0 [l la ,U'I'iI>lCI ~'I.::ilrd <1el 
llublh.o, el ,,[t1 :alo E C,S ohl'<;it; la t nlJ IU'a l!l.a ((Truli a u ,uy 
ho nita. cuyo :JEun IO, tc mad J (!e etra I!!'I rl1tr,rfr~L(( ... FeriLp. 
lla salJido desnrrollar Y Ic eaUzar mur acertatl2mfnte f'l f'l'. Ortiz 
de P inedo. uno de l1 u'eE rros r. l uta',,( 5 f:: (' ritelfS (I r : n ~.tite" . 
Titulo. e la comf-di a E l arte dp p r e if'71 df1', r P1I I'll:! H ' T Of,e 
de reli PYe r Ee r idic:uliza con much;! I :Icia, en "~(f ]H." fi'lCi 
II'S Y ch i:;peant es di &l o~o:;. la Jl1OJ:cnlaLia 1,7·e.-v],ve.,tf'L'! 7'a 
de los que, t plli Pli do una pcsi eioll i]lceT PJ.(lif lltl'. ce In ),efia n 
en lanzarse a 10;: azare:; y a le.:, c a 'TI l p i08 de la yic:a ( ficia l, 
aceptable solnmell te para 1(,13 que 110 tiellfn 0tro p.nin.ellio. 
La repreEentncion fu e I UEna .r l'~mera(la . y PI pltLIi( 0. 1.0 muy 
n nm eroso esa noche. df IT.ost r6"u c(llJ]Jlucencin. 

P PI'O el acontecimi ent o de la Hmann . 6 I.e.r ml'jor decir. 01 
acontecimiento de la temporada fue la fundon ql1e tUI 0 efCtiO 
e l fl omingo pasil do. EI tp:- t ro Ee ,i6 caEi completl!n'f-UU' lIeLo. 
cosa que no ba hia suceditlo desde los pl-rH.:; ~aL.i0f. \'li~la la re
cta : y la yerdad 1'10 quef ll f's ta ocaE'inn me liapareciro mucho 
mas justiticatlo 1'1 entusiaEmo del] llblieo ql1r en U,t;!'Iil, cua. 

Los miser able;; es, adEmi(s de una oura muy de attualiclatl 
en estos tiempos l orraECO::OS. u na ('OLCf I,ci( II ('oIGi nl Clue hara 
i m]JerecedeJo rl ne mure de : "iC(01' HUf!o. r (oJ' pi gtt.L ; foble
rna social qnE deseDyur iye. por Ia grL n enn·nanza f,t;(> fllcierra 
Y pOl' las gran des dotes de ingenio que reypla. EI drama que 
n os p resento la ccmpafi ia del t: l' .• -\rnt-xy, tcmu~(; dt, la me
m or ahle no'-ela del l'oeta frallc( ~. eda LIEn E~cril() y deE I ier
ta v iyamente el intercs por 10 hfrlJiln lente qne Fe ha tlPF::rrol la
d o en escena todas notables. que rewlan de,de IUfgo 1'1 cono
cimiento q ue tiene el autor del t eatro. 

Su deEempeii o fu e bueno en genHal, ha l. iendme diFtinguido 
muy particularm Ente en EEta ocasion pI primer ac~()r D0n f: e
cnndino A nnrxy. ya por la illq:: ort a ncia ('I'I ]Jl},el (jue t u, o a 
su cargo. ya pOl' EI g-ran acier lu can (Iue sU IJO earactelizar 
pI pprsOl lUje 4ue rEpresentara. 

EI t eatro ofrecia 1'1 maO' IoriJI a nte gol)Je de Yi~tn . .r la em 
presa ha del ,ido quedar del tedo complacida del I UE Ii exitfl de 
esa fun cion. En los palcos tuye e l eu.' tn (' "'e" Y'l ri :;O' dis
tinguidas da ma El y senOl·ita" df' las que pre:::"lU ","n;jJle real
ce con su preEfncia a todos los eF]lpttae nlo;;: it que (,ol~ curren . 
E ntre r Ilas rEcuerdo ii I:! Ern. Y alc:ts de Ecu IT:':, ;" la f'la . 
F-alicrup de Romero. a Dona Concepcion dp ( arch·nns de Aiz
pn rua y la SI·n. de Barroso, la f' ra. A lldino de Cerra. la de Ee
laval, la a preciaule Inmilia del Sr . Ac ufi a. la de Rius.la de F ort. 
la de Cottes, las Srtas. de I r iarte y de '\; orEno, III Era . de Pa
Jan. la lie Ormaechea , Gonzalez F ont y otra s varias. 

Aseguro a ur,tpd€8. uellas lectoras. que me sfnti feliz aque
Ila lI ocbe viendo tan anima do y favorecido 1'1 coliseo : y no 
Tayan us tedes a creer que t f-ngo participacion algu na en la 
empresa del Sr. An nexy: es que me agrada soLrema nera vel' 
(lemostra r su reconocida i1ustracion y sus artisticas aficiones 
al cnlto pueblo p uer to-riqueno. 

FRIVOLITE. 

Con el objeto de bacer 10 mas am enos y variados que nOB 
sea posible los numerOB de este semanario, bemos de suplicar 
a todos QUest roB colaboradores, que al favorecernos con SUB 

escr itos, procur,m (lar a estos red uc i rla~ di llf'n s ione;;:, pndien
do, al efecto. cua ndo qa lera n tra.tar fIr- a l~u n asun to impor
tante y de t rascenclencia propio de la SCCeiOIl doct rina l. de
sal'rOlla r l0 en una serie de al'licuio~ cortos, rna:; hien qne en 
uno 0 do;; larg os. qu e ocup~rian !;r.lTI e-;pacio en las colum
nas de este peri(Idlco en meno:icahn ,Ie otrus originale:! de ac
tua lidad propios (Ie tOflos 10;; n(tmeros . 

*' 
*" * 

i Los R ellos A I'tes! i\ ''', persona ilU5tracla. de huen gusto y de 
sent imielltos nohle~ dejani rl,,'\pronunciar ron rCFpeto e"a fra e! 1 Y 
que IH~J~OJ;a dbtillgu ida. ele ante.}, eaprieLosa. en ellmen .entido de 
la rabl r;! . cf'jan\ de f'onocc.r~' ra tlf'jU(!o (!e.>i'litar e.l precioso 
est ahlec mienlO a que ha lenido ~ bITO amigo D. F ederico .Asenjo. 
la fpliz oCUlTeBeia Of' 1 uutiza r C . tan poetico 1l0llJIJre ? 

L os til ruP'" cHan muy ma os: i HO es e~ta la opiniulJ generai ? 
Pues a reoar lIe e,la "i tl/acion critica. el e:.tablecimicHto citado se ,e 
con"lan tf-mtlltl, fayon ci llo p(,r l-'T:in 1.1:mero de cOIDpradore,. i Qllien . 
que paf-e por delallte de L as Eel/as .dries. ) ,0 ,ielltc d irre.istible 
dh~O Lt: jJtllCtJ ar (;11 la titlJua lara \(:1' de CHea tauta jJrecio, idad 
CODO 1:1 cienan ~ll' ana(;u('lb 1 ; Y ,!ui':11 'era fl1-'llal'O 'Iue de,pues 
de ba}Jfr pent:tral lu I 11 :'\jll('} re(',n((. tt),ta"u!' y nquetr,. HO 5e sienta 
domilluI:o l,or ~u;, infinila ... ;,educl'iullh ? 

no ~~·c~s:g:~o ;i.~~il~:;~~;:tc\-t;a~~b([~~ ~~e;;~:o ~~ra~~:a~~[~~~ . .1 rif:~ 
mi parte. InCl' u a,egurar:es (Jue .10 I.e tolliadu cuwo un pOliero,o an" 
ti(~ot o ('(JllTa el il ia} Lumor. baec·r ul!a \"i- ila eu ;.u btahlecimienlO a 
1I1i amal.le an igo D. F .. dcriro. 

Y craad Eo (.Ut: a \'1:('(, el bobillo dt: u,i el,alt:('o ,ufre la, f'ODSeCUen
cia;, . pero t iene alli talltas CO,,38 "'-nita, el pkaroll. quo.t: Ie yau a 
UIIO 10" r e;,o,. por =.3" que lrnte de Gcllnt:rl,,>. 

E ll la oCCC·iOIl cOlTe'~OI!ditll;e pub;icl;.lIw, el anuLcio de una" 
cua lJtas de ]a::, mu<:has Jlrecio:,jdad e~ que:=:e ~uanlaJl aUt. Si nlis 
1 ella5 leel:.!'ao eU~l!tal! Cull la :.n.aLilicad \ el uubiilu de .u" apre
ciaLleo probt:nitolto. IJutdelJ digr.a:,e J:a -ar' por el ,ru, hHIDOo05 ojo •. 

En pi nr ticulo que , i6 la luz en nuest ro prospecto con el ti
t nlo L AS HJJA~ fE EYA Y que cOllti>ne nUEstra profesioT! ttl' 
fl" dij;n:o~ . a prq.': ::ito del l ll:Gl' J ropie, que es la cua!Hlud 
distimiYa del SfXO fuerte. que" las mujeres TlO tieneu alll&r 
propio .. , 

Como en nigul ia parte df'ja de hat;er nunca « "_ -., oci(,,,r. 
POl' no llama rip OlI'a cOEa. que ~e entrfteng-a en mPl , . u ,t
l ita en todD. ~it'mpre que Ee Ie pre~eJ)ta la oca~ion , ha llega 
do a nuestrcO' oid('s que baLii-n(lu~!'le du(lu torcida inteq.m·tu
cion Ii esa fra~e. ba y quien trata de explotarla en (.it-.s(:l'l t~itl) 
de est I' 13emanario. que ,iene al mundo COll las mi.s ::,ana:' iJl 
t enciones ,. cou el I,uen dEseo de flO meter~e con nadie. i.. ftl> 

Sfr que se' mEtall &ntPs can {'l. 
Tan grosera y tall poco ingeniesa eE eEa e::pecie. que casi nl) 

,ale la ppna de tomarla en CUEnta . Desde IUfgo "uponfmo,.. 
en nUfstras eetimable;; lectoras la Eensutfz o:uticiente para no 
bacer caw de sfmejan te paparru(·ha. 

COllFte, sin emuargo, que al deci r que " las mnjeres no tie
m ll amo]' pro]Jio, " hemos qupr:do dar a en tender que no ca
racleriza :;1 sexo dl,UI esa malrlita yunidad que tan triste:; ]Ja
pele;; LO~ inlpulsa a deEempefiar muchas \'eces & 105 bi: ('s (Ie 
A dan . Lo cual ~o quiere dEci r, en manera d!!una, que las 
nmjeres dc-jen de tener la dignidacl que le.s corrh}Joncle, y que 
t an respEtables la8 hace a nue"tros ()jos. 

P OI' 10 dema~, ~i al em \)lear malt:yolamente esa frase se ha 
quprido EstaIJlecl r ciertas di8t iuciones de naturaleza. cosa del 
pI-or gusto p05iLIe y que nunca nos cansarElllO" (;e combat iI', 
ccnste lemUeu que al estulllpar (Ucha fra::.e no" helll05 reieri 
do iI. las mUJere:;; en general , y ni ]Jor asomo a las hijas de est'3 
pais particularmellte. a las cuale~ ~alJemos btin;ar en 10 mu
cho que merecen : Y POl' 10 misrno que comprenll!'mos qne son 
ilustradas , que tienen talento, que son adorahles por to(lns 
estilos, es por 10 que para elia s y por elias unicameLte e" ;"i
bi mos y p Ubli cames este periodico, qne 1'5, Y sera. mii-ntrr ,i-
Ya, eu constante pa ladin. • 

i Cuanto mas yalen ellas que algun indi,iduo del sexo ruer 
te, cuya fortaleza consiste solilmente en la murmuracir L. cua
Hdnd l:.Etante fea! 

EI illyentor de psa pamplina ha per(lido, pues, sn t iempo 
lastimosamente. 

S .. gull d iJimos PI? nuestro prospecto, deseamo" 4ue llegue 
a ser este o:ema nar1O un refiej o fiel de la li teratura puertori
queiia. F irmes en este propos ito, nos proponemos dar a co
nocer a todos aquellos jo, enes quP ten iendo condiciones para 
Lrillar algun dia. permanecen pn la oscuridatl. ya por su mo
destia, ya POl' las diticultades que ban podido ofrecersl'les para 
dar a luz sus tralJajos ~rtL,tic08. 
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TpDemos 1'1 gusto de prpsentar ho~' lL nnf'stras amahles (pc
toras aljoyen popta pnertoriqueiio 0 011 Lni s O':'l'('ill. ulla de 
cuyas composiciollPS puhlicanwl:' I'll la 8eNi' '7i PO(;tiC(1. En 
ella, si bipn se echall de menos la profullfiiliatl y pi p~tilo pe
culiar a. tollo pOPla, Cll ~' O ~lIsto se ha formado ~' ll "on 1.1 PX
periencia y pi pstuel io, ca mpea n la fa ci lidad. la inilpiracion y 
Ja belleza li e las imiLgl'nes, cllnlidadeR muy pstlllmhlf'R CJue 
anuDcian desdl' luego al poeta que empiPlm Y flu n prom"Le 
dar realce a, su pais ('011 los frl1t o~ fit' ~ inlrPlIio. Hi laaplica .. 
cion y el estuclio dH los huenos mod~. , · Ie sin'en de oase. 

tU 

* * * 
Confiamos que el presente nlllti1.~ ha de ser del alrrado de nllestras 

~~;~~~~~~~r~ft ~r~~~'~~ ,~onlfosco'~~~~'~~~~~lt~I~~e~'~~~i~:/'~:LI,:~r~e l~~~I'~'~ 
procurado darle toda la posihle variedad. 

Llamamos la atencion de nuestras ilustradas lectoras sohre el eru
dito articulo ,Ie nuestro estilnable col aborad or DOli A. A. y n., que 
tielle por lema La Edltcacion de la lIntjer. 

Quizas en nuestro proximo IIll1uero cmpezare11l0s :i puhlicar ulla 
seri e de articulos, de SUIllO intercs y provecho para las ~ellO rit"L8. COli 

los qlle DOS ha ofrecido fuv.lrecernos Ull apreciahiJisimo e critor .v pc· 
riodista IllU)' ventajosa11lente conocidu en el pais, Ins cllalcti ten,lr:11l 
por tHulo G'artas a 111 is Itijas, r ~e llistinguinln 'cgur:lIl1cllte por In 
provechosa enseftanza que han de cOllteller. 

Tenelllos, ademas, ell cart.' ra la primern de las Brrista .• hnlJaIlI'/'wl, 
que pur bailer Ilegado tarde no 1I0S ha sido posihle illcluir en lIuestro 
numero de hoy. 

Por iiltimo, ent re los ori~nales (lispue~tos para salil' en hreve Ii la 
luz, contmnos una coleccioll de C'lIadros al 'II (I1"1'al, articulos ,Ie 
eost.nmbres. Y ulla serie de articulos titulndos LaR lienrla .~. illlitacio1l 

,Ie 108 <IUC public6 haec algun08 aii08 en el peri6dieo madrilei.o El 
CaRcabel, el feslivo escritor D. CarloA ]o'rontaura, eada uno de I~ 
cuales vondra a ser un anuucio en gran escala. de algun estabiecl' 

miCI:;6~~8esi~(I~t~~~!; que seran preferidos los dueiioA de C3tableci
lIliellto qlle e~tclI 811serit08 a nue~tro sClIJaliario y que sean anun-

ei~l~:~~n ustedes como al fin nos vamos a haec? cclehres ! 

* * * 
El Tr()f)ador. belllsima produceion del !(cllero romantico. que dil' 

r.. cOllocer muy ventajo8ame~te el .nomhre de 811 autor, . el h01 laurea
do ]locta D. Antollio Garcia Gutterrez, C8 la ohm ele!(lda por I~ em
presa del Sr. Anncxy par~nerse. en. escella ell la. noche ~e manana, 
dOUlill~O, telliClldo II su C 01 pnnclpal papel el J6ven pnmer actor 
D . Paulillo Dclgado: 4 

I 
RccolllelJualllod Ill. asbtclI 

~, * 
* * 

Solucion al geroglifico de nucstro lIilO1ero anterior: 

LIL r hlL d e eeryall t ... mlL t o la "abal le r 'a ... pa n ola . 

~o bemns tcnidn pi !(1HtO ,Ic rc~ihir 1Ii1li:nna :lolucion. y 10 8 nti01o." 
plle~ nllcstra lih,'r.lIi .1 III COli I hcllo "cx,) lie,:;,. al cxtrtmD d haeer 
lamentable parn lIosutro' cl no tener oportunidatl de haccr nlglln oh e-

<J1I~e~ou~,: ~I~~:::a ~~::~ l:~(;:'i;:~: q1lP el h,m;rimo grroglifico sera fila r .. -
cil y entonces tcnllrcnw. se;::nramcnle la oC;l~iou de hacer efertivo el 
prometido ohse'l'lio . 

* * * 
SALTa DE CABALLO NUM. I. 

E mpl tlzn e ll 11\ cl\~ 1l 11L IlU lll tl rO 1, y co n cl u y .. e ll 1m t6R. 

F . PEN .... 

La solucioll vel~\ ]a IlIz en el proxililo Illllllel'O Y 1"11<11'011105 el gusto de publicar los uombrcs de la. Stas. qlle 110$ la rcmitlill. 

Redaccion de este periodico, So~-112 . - Administra::ion, Fortaleza-9. 
'1'[1 '. uta. BOLETI . . 
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M ADRID, 27 DE l<'EBR~;RO DE 1880. 

, ' L PADRON. - La estadistica es una 
senora muy pruuente : con"Vengamos 
en ello. 

I Con mes y medio de retra:-;o nos 
particina ahora (}ne durante el mes de Di
ciembre Ulti.!110j como compensacion, sin du- I 

da, del riesgo que corrimos los ma(h'ilefios 
de entrar en el fantr..sti(: ':. U.: C':~<AL ~ f; Ja for
tuna por las puerta& de la loteria, estuyhnos, 
as! mismo, amenazadisimos de entrarnos por 
l as verja~ del Campo - santo, conducidos por 
la seca mana de la Pdllw(t 'lnor s. 

:s ada men os que mil setecientos con"Veci
nos mios fueron borrados de la list a de los 
vivi€nte ' durante el Ultimo mes del ano pa
sado; es decir, doscientos mas que en igual 
Japso de tiempo de 1865, cuando el c61era se 
rebab ~ en los madrilefios como zorra en ga-
1linero. 

Permitaseme un estremecimiento p6stumo; 
y ya que el peligro aparece conjurado, respi
remos los soorevi vi en tes, aunque no muy 
fuerte,. y evitando una corriente de aire por 
temor de que se queuen ustedes sin re vis
tel'o. 

Y despues de derramar una lagTima por la 
memoria de los mnchos amig'os que ya no 
SOl1 y Cuya muerte oh1iga a rectHicar el pa
dron muuicipal, discurramos sobre asuntos 
lll aS alegres. 

LA NILSSON. - Unos gorriones que 'e\'olo 
t ean en las macetas de mi balcon, traen a mi 
memoria on a raTa en 'is, bipeda y sin pl l1I1lCl ', 
que de seguro no fue presentida pOl' Linneo. 

:Me refiero a la Xilsson, la div((, que ha 11e
cho las delicias de los di lettanti del Teat]'o 
Real, al mismo tiempo que la desespel'acioll 
de su empresario. 

FiglITenSe ustedes que el tal pajarito solo 
se deja oil' median te Ja suma de 6,000 pese
tas por sesion. Y eso que ya ha tra:-;pll"sto 
el zeDit de la gloria para ir descendiendo ha
cia el ocaso. 

Cristina Nilsson naci6 en Sueeia, de <.ma 
fall~ 11ia poco acomodada, que estaria fiUY 

agena de sospechar que aquella nllia, en yez 
de twer su l Ja ll debajo del brazo, como ase
gm'an que acontece de ordinario, 10 guardaba 
ell la lllisruisillla Jaringe. 

Y clonde digo pan entiendase oro, rublf;:;S, 
perlas, billetes de banco, cuanto bri11a J yale, 
con inclusion de una senidumure diglJ<.l de 
8U tocaya, nuestra excelsa soberana. 

Canto porque era su destino, y un poco tal 
vez con intencion de cotizar esos imp alp abIes 
y valiosos trinos que brotan de sn garganta, 
como brot6 purisima el agua de la pena de 
l\I oises. 

Su nombre enronqueci6 a la fama que pre
gOlla las glorias musicales, elniliendo el im
puesto sobre la publici dad, y los madrileiios 



entillJo.' una comezon horrible de comparar
la a nne. tra pai ana. In All lilta Patti. 

El emprf<::a rio Rmil'a fa cinado por el can
to de la:Xil ' on como en oh'o tiempos los 
n a ,-egantes pOl' e1 d e la irenas siciljana 
r emitio a Pari ' 1 000 pe os a carubio d e una 
prom esa de mujer qne Ie ofrecia cant~U' quin
ce Doch e . en el regio coli sl J . 

Sin eml>argo, eI pa j!n 'o b a "oIado de:pne' 
d e la duodecima . \\"l h, 

d. 

.. . 
Sr: FIL.'WTROPIA. - Cri 'tilla Xil s 'oll-hay 

qne h acl'l'le e~tH j nst icia- c ll , i6 2-1- 000 r eal e' 
{I 10: iuunda dos de 11u1'c1 £1 la 110ehe de 11 de
but y ante de alejar'e d e ")LHlr id 11a dado a 
los pollres 2,000 pesos. 

P ero;\ 10 ' amateur. ' y nl em prc::wio ell 'a lll
bio. no~ di6 un ('((melo reg-ula r . (' l;a n (~() nos 
pl'omet wmos 1'allore£1r t res yeces mas mm 10 
m(t~:iro;;; tdos de esa 71 l' rIlW }l(( 1I!(,}lOr (1(' la 
Patti , he HCjIlI qne 11 0S ('ll('Olltramos eon (IlIP 

lla sido de IHlE' YO al>sorbida p Ol' e 'e i ll sa cia
hIe m6nstrno qu' se nama Pari;:;. 

_\..qul 1'('cibl<1 aplansos, COl'()J) as. car illo. :lS 

mut'~·tras (Ie general simpatl<l. La 7ligl! -l~r(' 
It' allriH las pnertas de sus ;.;alOlll'S ____ __ ell 
tin . que ('1'a In u ilin llIimada de los llladri
]eflO . . 

<.. ~'-'- -PPl'O .<"' nizo ]n SIIl'C({ -10 que {'s - ~- (1('

sapar~~ '0 d p ]l11e~tl'O snelo como (';.;<1S estre
lIas l'!Tautes cnya Inz dura Illl ;.;egullllo. 

IL RE DI L_\ H01m. - Y a () ue en ('1 Tt':ltl'o 
Real nos eucontnl1l10S, "Pl\IH'CI!O la oC:I:-.ioll 
pella Lacer qne ])lis 1eetorC1s a:-;i:-.tHIl.I la J"('

prc'senta('ion de la (:(~lelJre opera de ::\1;lssa · 
]let, Il Be di Labon'. 

Pn1'a los pU<:'l'to - r iqneilos 1<:'11<11",\ l' . to la 
,elltH,ia de que £lSI no <1troIlHn't :-.1\:-; ()id()~ la 
atreyida jlartitllra del {'ll1nlo de \ \"ag-IIt'I', illlll

que ~reo {Jill' (II" H'I itkal'se ]a represl'llta ·ioll 
£11 <lire lihre a 'aso rellal"asen el Atltllltil'D la:-; 
diuam' icui-; tndellcias del cOlllpo:-. it n' fratH.'es. 

Supolle n alp:uuo~ criticos qne c. tc 1l1:1cstw 

tielHle .1 fUlldir las escnelas itali<1na \" .t1em<l-
11<1 , 1<1 melod ia y ]a ;n'1l101l1H U) pel:o la \"('1'
dad es qne Iii ll1t'zcl<1 resulta rt'cal'g"a(l illa til' 
germaui slllo 10 l1l(~n os e ll nil ~H) pOl' 100. 

Ell ('a mbio, los innu lllcrahl<:'s ki loll1ett'O~ de 
ga~a ;:; y lent('jllelas qne ;.;irn'll (Ie .. clcrezo ;'t 
de n elljHmbres de baila l'ina.-; 1£1 ('x ig"t'nt ' 
:-: u ll tnosidad d e In lIIi sse (' 11 s(,PIICj las lnces 
electri cns de to(los colores : los fa ll tastic:o$ 
ejercit os 01'ien1ale:->' t ud o, e ll fi n c nall to a b
~orbe la a t en cion d e lluestros fa cimtdo, <.~j os, 
p rocla ma la llaciol1alidatl fr£1ncssa d e l a uto r. 

E;:;ta opera se bubie8e cantalIo bien ::;i f ne::;e 
p o. illle ing-ertal' corn et il1 l'~ a los p obres cal1-
t allte, . E~· to· bucen cnan to e dalll e, in eln::;o 

el decano d 1a facultad, el iln, tre TamherHk. 
Pero el papel y erda<1 rameute c 10 al ha 

i(10 desempeiiado por 1 empl' '.-ario a mar:J
,il1a. 

El d ror:ulo e di g-no del pai ' dond " 
finj e la accioll. 

De pne, d v r El Bn) ife Lahore, ,e ~n
cnelltrall ,. rO 'lrnile' las mil y /lllll ll oches. 

~
"l*** 

LO f:; B_L'DI6u:. . ig-lll'(, l1 e m i 1(' ·torns <.'1 
a '011l1>ro <]u c n") ri el ('ansa!'l:! In, n oti ·ja. 
de q nr nn Capitan ; (, IH'ral, al fr·llt de la 
Guard ia idl. ~ Il a1>i<1. hatido ('o ll t:'a flH'I~;;as 
i ll :-.n tTl'ctas qtt(' II:lhlall ('Ol'tado la Yla 1"l>rreH, 
alb. , h;leia ~\ ndnl\lda. 

Ell (''-1ta fOrlll:l. }In'c-j.';:lIIIf'ntt', 11('p:6,' 1111 
<>1 J"l'la10 del ",,:tI l, tiel tr ' ll del )iedio(lia 
pOl' UIlOS hnndi<lo.;. ~. 

j Dins n1(' }lniloll f-' ! n t'o qut' mt' aconlc (1('1 
JHI('lltl' de .\kol (,:1 ; ~. Illi" :-.o"l'('("has tOlllarOIl 

("llerpo al :-.all 'J" q\l(' l ' l J)tI(tlH' tI(' la Torn' ha
bla c'lpil:llt(·ado lIlIO dl' lo~ hando:. P('fO 

todo dIn ';(' n'c\lI.i o ;. ulla e,,("(\mlllllZa lIudHI'

lin . ttna }loea (ll' pt'lh-ol";\ ('II sah'a~ y 1:1 . d<"
ti lll:lS;'1 el)-. ("(llltll " O"; <\ ' !!,'atT(ltazo y 11Ia/d u=o 
() St';! g'olpl' dt' Ill ah'ta. 

.\:-.t'!!.·III":lll '111<' (,I !.!:l'IH'I"al l'"tUYO arro.ia(io 
,- ntl it'lllt' (,OlllO llli (·.tl lde. E~ dal'o, al n'\'
~(' s( ''''ni <io dl' ('i!l\'o 11011\\)1'(' :-' "l' olYidaria d' 
:-.11 g'(~"Il'q " Ia miliral'. 

. \1 l('lli 'Ilk qlle Ill :IJI(laila 10'-1 cnatl'o J..!,"t1ar
dill' 1<' hall llol11hw<io ('apitall. 

p('I"P tId l' _ -" ' !!,'("Itl' (\el l~l'ino y npitan 
(ielll'r,tl \11' ( I-. Ej{'reltns llH('iollale:-> IJO l'(' ..;a
ll ..' 111H' 10 IJa~ an ;h('('II([i(lo :t lH'''tll' dl' ~u bra
\"t1\'''. 

- j B:'iLl-';(' u,.tt'([ pam ('stu ! - (Ii 1",1. e1 iln,'
tn' y"terallo . 

*"* 
L .\ ('1)J:nxAclnx.-ifahll'lllos dl' otro y(:"

lel'.lllO ('ll l"1\~ 0 1101101' tll\ 0 lugar ('I 24 Hila 

\"t'rda(lpl'a :-.oll' llt lli dnd litpr<trla , 'un llllhiyo 

de repn·:-.t'ntal''';(' pOl' , -igl::-.illla \ ' l'Z allt' IIl1\.' ·

t ra g 'cl I l'l'al'i Oil , el illlllol"tal T,·ol"((dor. 
Xo lla~' qUl' (It'cil' ttl I-.' 1:'1 a<.'lo, COllln t( (la 

:-.olt'll1l1ida(1 [)l'p conel'billa, 1u yo ~u lado c6-
mit-t! . 

rL'erm illada In n'pre:->t'n1 aeioJ) d el (lrnma , a 
.-oli("itnd ([('I d iM illgnid o plthlico que con 10' 
!~<.'\"('~ a la (';, beza lI t'11:; hn ttHl<l;.; 1;t~ lo("al itla
tle~, <llJarel'i6 ell In eSte lla [ ye llerable <l1l

ei<ll1O flue 1!lP(lio ~iglo atnls snpo dar el !.!'Ol
g:e de gracia, al \"l:' lt~to clasiclslllO qll> 'll f l'{'

naha e1 gellio dramaticn de I1lH.'st l'O· patIn's. 
Xo 11 111>0 m anos o('i()sn~ Hntp la ~t' mi - CYO

cacio ll del autor d e reJlga Jl::a ('{(fa lall a . 
_\..1 repet ir.-e la p l'e;.;entacioll np.u·t'e io ('1 y e

nel'able yMe 1'0(1 ' ;\(10 (1' n n a pl {>ymle ,inn'Hil 
d e poeta::-, critieo ' Y p1'08i tas, e ll 1'ep 1'(> ' \.'ll ta-
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cion de 1a nneva g-eneracion lit.eraria que ha 
:recog'ido }a herellcia del ilnstre nucleo del 
Parnasillo del Principe. 

Como lazo de union entre ambas genera
ciones, se veia tam bien a] siempre joven au
tor del Tenorio, _ al emilleute Zorrilla, que 
entreg6 al beneficiado lllla valios3o corona de 
plata y oro, en medio del illas profundo si
lencio del publico que esperaua _ a]gun speach 
de los rnatadores de D~ /Can y de Man
-'l"iq-lle, 

La expectacioll del p(,~ co apremiaba. Era 
preciso saItar pot' el p -gl'uma. Entonces Zo
,rrilla, depositamlo la corOlla a los pies de su 
{'''Olegfl, estiro cnanto pndo su pequeiia indi
-nllna lidad fisica, ha;.;ta que aleanzando las 
mejiHns de su amigo deposito ell eHas un 
osculo fraternal. 

Una iumensa saW-a de aplau80s resono en 
130 sa1a, COll grnn contentamieuto de algunos 
indi \'idnos del E :st ado mayor de los poetas, 
que pl1dieron hacerse b llusion de que ]es 
a lcanzaba alg una parte de esos aplausos, que 
salloreaban CO il mayor de licia cuauto que era 
ll1usjca u neva para sns oidos y presentian 
que dificilrnente se veran en otra. 

A toao esto, como no habian dado Ingar a 
que se ret irase la 111tima decoracion, todos 
.esos sefi~res aparecian en la carcel de la Al
jaf("ria. 

Y no faltaba quien cUj ese : 
- Alli debia estar la mayor parte. 

* * * 
LA OBRA DE ~ C6:xSUL. - En el teatro de 

l a Oomellia se ha estrenado una en tres actos 
titulada L(t a{l11tinistracion pubUca.. E n ella 
se pide la inamovilidad del empleado civil, 
como comprenderan facilmente mis lectoras, 
considerando que su autor, el Sr. Gaspar, se 
ellcuentra actnal men te rle conslJ 1 de Espana 
en China, y que 1a cesant ia del poeta supone 
un viajecito tie dos meses, 

E l publico, que se componia cle empleados 
en sn casi totalidad, se asoci6 con sus pal
ma.s a l fin de ]a obra; que a cnalquier h ijo de 
Teei no ]e gl1stan las brevas inamovihles. 

:Me aseguran que las refoY'..JJas propuestas 
en esta comeclJa e!'3tan inspiradas en los pre
cept-os de Oonfucio. 

POl' eso, sin duda, no se habla del descuento 
de las n6lllinas. 

* * * 
OTRO ESTRENO. - Tambien el j6ven Oa

Testany ha da(Io un nuevo tropiezo en su 
carrera dramatico - adulterina, con 1a perpe
tracion de un nuevo drama, titulado Sobre 
ql.den -viene el cas trigo, que se acaba de estre
]1ar en e1 teatro de Apolo. 

Si este literato persiste en la senda em-

prendida, acabare por dar fe a ]a ase,eracion 
de un amigo mio que cree a pie juntillas en 
Ia evocacion espiritista. 

Y como el tal afirma que eI impalpable 
consueta de Oavestany se encarno a poco de 
dictarle El esc"lavo de su c1.tlpa, mucho me te
rno qne elnovel lit.erato no yuelva jamas a 
cosechar los apIa sos que alcanzo en su pri
mero y {lltimo drm, a. 

Digo, como no te]~ la suecte (Ie que que-
den ell llisponibiliJ'- las almas de ..:ilistofa
nes 6 Oalderon, y quieran dictade algunos 
ratus. 

Los co"Xcnm'l'Os. - Sala \"astlsima, publi
co escogido, muchachas lindisima.-, suave am
biente, rostros de ang-el, miradas iueeucliarias, 
profesores disting-uidos, batuta privilegiada, 
1a primavera en puerta, es deci!', a la pnerta 
del vestibulo, envuelta todavia en abrjgo de 
pieles, notas illspiradas, ap l an~os Sill cuento, 
r:lyos ue sol qnebralluo las multicolorb ,i
(irieras de las claraboyas, armoll ico conj llnto 
de la helleza en todasns manife:St aciones ..... 
Oon todos estos datos bien se pnede (U sefiar 
a ]a ligera el boceto (Ie un cnudro. 

Si e1 arte pndiera tener domi ciljo y ce(Inl<t, 
de \"ecindau, lSe diria que habit. actualmellte 
en el circo de Ri vas, donde unal 'lWl' _~ ~
mana 1'ecibe a sns nurnerosos amigo:.:, ~ -.J--=1 'j~ · 
radores, haciendo los bonores de la ca 'a, l :l) 

una duma de escul tnral uelleza, sino nIl (' <,
ballel'o de frac y corbata blanca, a qnieu ~e 
conoce en el mundo filarmonico por el mae:,
tro Vazquez;. 

Este in.3J..;irado director proru ete este ell.' , 
muchas no\"edades, 

Es decir, que nos dal'{t a conocer di\"er~a ~ 
arrn onias, por la sencjJla razon (Ie que la ~ () 
cieuad qne dirige no esta en la mejor a r moHI/( 
cou un a nacida Lace tre.:; aii o.3 y qlle Ie :.a t~e 
bastan te cOlllpetencia. 

n1e refiero a La L'nion artlstieo - H! 1!si('(l l 
qne dirjge el reputado e inteligente l1la e~tl·. ; 
Breton y que ya se dispone a continual' ell 
Apolo la gloriosa tradicion d e sus i'epeticlos 
tri Ul~fos. 

P ero. _ .. vamonos con la musica a ot1'a 
par te. 

Los LIBROS Y EL A TExEo. --De~pue;:; de 
la segnnda edicion de El niiio de let bola, no
vela del popular Alarcon, que ya conocf-ran 
mis lectoras, y que si bien nada rebaj a, t am
poco aumenta elmerito del autor, mn~- poco 
digno de elogio han producido las prensas 
durante ]a ultima quincena. 

Se am1Dcian, sin embargo, Uila novela de 
Valera y un episodio nacional de P e:oez Ga1-
dos. 
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E1 A t eneo contin(la rindieudo culto a la s 
musas todos los sabad os, y cl ~tuterior con
sagr6 llna solemne vel ada a honrar la m e
moria de tves poetas inmorta1es (aun CJue ya 
11luertos. ) 

i E sproucec1a , Tassara y B ecquer ! 
Nun ez d e A rce leera m anana 29, sn llltimo 

poem a La Vision de P ra]y.ilfa rti II , y su cesi
vam ente ocuparan la tri'oun a Campoamor, 
Cafiet e, A lar coll, Grilo~ h,'erez Gal(16s, Correa, 
Blasco y o tros. '<d, 

Se di spone t ambieu una sO'ir/e m usical y 
un cel'hi meu poetico. 

T endre al corrie ute d e todo a m is lec toras. 

L E MOT DE LA FIN. - Re asocinl'On dos in
c1ivhlnos para llevul' ade lallte nn m:go(' io do 
minas. X. )Jollia el capital y U. ]a expo
r ien ci3 . 

-- Y n ver{L ust ed, (lijo n no que cOlloda 
perfectH rnent c ~~ am bo,' socios, COll lO los d os 
salen g a nmHl0. 

- P-Ol' que1 
- POl'CI IH' COllOZCO (t C. m ucl\o y st> qne n I 

fiu y £11 cabo C. t en(lra el cnpi1a l (Ie X. y 
este . ... ]a experien cia d e aq11('1. 

llI AR 'l'I N GI L . 
./ 

r '-' _ /--((1" 

' '''''£:: 1/ 'LA PP. IMERA OFRENDA. 

~ 

En el Album de la sen orita Ami na T ill . 

Y oy a lIenal']a pl'i mCl'H p ;'igiIlH d (' t u l ihro, 
Qne es 10 m blllo q1le dedr : YO,\' :'t ell tl't'

:1hl'i r t u COl'azon. ~ A cucl ire ;'t ]a nat ll l'lll "zn, 
para eu ::; 11 f; e llcall l OS hallnt' pl'cll!(l i o~ el l' 
amor T poesla " 

t,Ire :1 lmscar nota en e1 arl'l111 :111 ol' ('(}\}('icl'
to de ]a f' elYH, '/ tiel'llo col ori d o ell lo.s l'OS;t
<los tintes clt' l tl't-Ill nl o rrep(lBcu lo ~ 

;)lIe :wc rCHl'e ii, l:ts fl()l'e ~, a I arroyo q\1(' 8('1'
p ea] p 'ml pecli l' perfnmes y armOll las! 

&, Y para qne '( 
Esto,Y tlehillte d e tl; d el£lllte <It' lll l s6' que 

d espier ta. al O<:'SO de ]a Yiel a . . . 
Y veng o a sOl'preudcl' 1a i>rim cl':l somisa (le 

t u aurora . 
V e ng:o a extasiarrne COIl los di Mal1 0s rela

j es de t n s f; lWIIOS ! 
Qni oro sen til' jUllto al lIlio, los lat itlos de t 11 

coraZOll . 
E ll ti, cn ti m~j or que en aquellos 1111.1<108, 

p ero elocuentes t estig os de mis i lns ioll es d e 
ayer, buscul'e acento in spil'ado p am ll enar ] a 
p rimera pagina d e tn libra. 

i Acabas de cump]ir catorce alios ! 
T oclo 10 qne te rodea sonrie. 

Hay algo ce1'ca de ti que conmpeve. 
Al do nsf como 0101' d e flores nueva.~ L _. -

I:> , fI . t" 1 Celest e, ' tL'asparcn cias, 1'e ~Jos rna ma es 
que d~jan cn t rcver pen samien tos de rOS3. 

TUB espenmzas en boton se yerg uen para 
recibir e1 rayo de a rnor que esht en v isluID-
bre ! __ " __ _ 

U n resplandor adorable te Hnmina ! 

Vas a Visat' 10.' ,,11'h rales d e la jnven t ud. 
La hom de a ci 'e ace rca. 
.Las ilu,' ioll e , al ;t t u encucll tro. 
N uevos afecto ' t c r claman. 
i C n{m apacib)e csa hOla suprcma d c la yida! 
Parecc f] ue lUI 'In g-el in vis ibl e vela los ~x-

tm;is de esas tllll i(lns ('mocion ('s. 
j Q lll' v ocl l'rosa influpnda ej c l'c(' l'1l Illi aui

mo t ll (' lI can t:ulo ra edad! 
lDn ]a pl'ima,era qn ' \ t e sonde bn co la 

l111ell a (1 (' IH m ia. 
i\Ii s .i LH' ,~'O S, 11I i \'i ~ :l dc jUYC ll ttl(l, 1I1i s grata). 

espa ns ioll (,s, li ti s pO(l icos e ll snelios, tocio 10 
('\'oco ell pl'eSl'll C' ia tn y:! ! , 

1\[i ('(j)'azon lle ll o <1(' alll0i' 1'(,11<1(' e ll tl ! 
i Es tilll (In leI' l'('l1llil' IlleI1l01'ia', para. re vi

\' il' milS tar(lc' ('11 ('11m; ! 
j ( '()IlSl' \,\ ' (1l' ('sns JI OI';\S l)(,11(litaf;, qn> pasa n 

s ill Illil'do de p(,l'fi d ias, ~i ll sosp('( 'ha Ik c ll g a
I-I O~, ' II 1Il l'llio (Iv las ~a 11 tas alt'g' l'las cl \1 alJlla! 

S(' (, lIIpi l'z:t :'t 11t'-'('OIT('r para J cl ye lo cl • 
In. y idH , 
Hn~t a hoy tll rOr:lZO Il .. 610 ha l'{'c ihi(10 iIll· 

prl'~i()ll es iJlO ( · ( 'lltl'~ . 
.1£1 all101' 1I1atl' 1'1l0 ('I carin o frate rn al 10 ' 

l>l:l1I (,os a Z l1lc~ lazos de Ja a mi~ta(l ill t:llltil, 
, ' 0 11 t (lI nl's 1' 11 1l1 0l'l'~ qne h a n )){\('ho pal pi t :.u· 
t n C())';:Z()11. 

l' rdllto, l\l n ~' p r ollto r l ll1111Hlo cam biara de 
faz p:ira tL 

Kill pl'lI !'al'lo, la s fihl'as tl ' til al ma e c. t re
lI1e(,(,I';\!1 a II t l' 110 Sl> qne ('01 11 ado JII isterio. '0 . 

E I ~o l qut' 11;1('(', 01 p:lj aro <lU(' ('a n ta , la tlo1' 
(lue pel'f'llIl1a, 1.'1 <llII':1 q nc sn,'pi m , Ja h oja <In' 
:-;0 lIl u('\, c, la gotH dt' 1'0 '10 <IIH' t ic m hla, el 
:tI'1'oyo (jnt' salt:l, la palma qne eimhrca, tall 
at'lll o11 i o~o COlljUI10 d e sn b1illws ell<'un t o .' lle
\' ;ll';'L {t t n e~pl l'it n 1'it lllo ' (Ie:-;conocitios, qlH.' 
sa bras iu te l'pl'etar COil C;lll(.lOl'O~n elocnencia! 

(hH:l, .\Ill in:l; P:OZ:l In pl'ime ra malw ua del 
seutimicllto! 

Del rayo de sol q ne iluminallllo t n ser, lla-
1'a hro ta l' In hel'mosa flo1' d e tus il usiones r 

Goza al bla ntlo arrn llo d e t u trau quil a a.do
] e cencia, m as gnarda el perfume d e tlv 
snen os ! 

Y mai'iall a, cnando il'l'adie en el cielo de 
t tl espiri t n la Im~ dolie n te d e io r ccne rdo:::, 
sabds bnsca,r e n sns 1'citej os la dulce lllcmo-
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rias de UD pasado de placid as y poeticas ale
.grias! 

. i Dichosa tl1 si llegas a comprender ]a reli
,glon dell'ecuerdo ! 

-.-A~a-b~ de-il~~-a~-l-~ -p;i~~l:~ ·pig~~ -d~' t~ 
libro! 

Para mi nombre pi do la ultima de tu co
r aZOD. 

ola. R. de Tio . ........... --
CU ADROS AL 

L A. l...l.VA.N DERA. 

He ~qui, carisimas lec-t<jfas, 'un articulo de primera 
u ecesldad. Y no supongfj s, lJor fa,or, que me refiero 
inmodestamente al articulo qua e5toy escribielldo 
COll la unica pretension de dis ra"ros un rato' el ar
ticulo que me ocupa, y dpl que voy a ocu[)arm,; en es
te articu lo, es el de la limpiez<l, (IUe compu'llde p.lla 
vado de la ropa, indispen::>ablE' a todas las fami lias. 

Este articulo podra, pues, no salirme ameno ni dig
n(' del buen criterio y la ilustracion de mis amables 
lectoras; pero, a 10 menos, ninguna dp vo'otras po
dra negarle la cualidad de pulcro. Tambien ha, de 
;ser importante. puesto qUf:: debe trata r de un nsunto 
de tanta impoltancia como 18. Iilllpil'-Za, que constitu
ye, despues del alimellto y el descan50, una de las 
primeras necesidades materiales. 

"Dime con quien andas y tP dire qnien pres," dice 
un probervio, del cual oien pod ria hac.-rse UQ·1 imita
-'Cion en E'stos ermiuos : - Dime cuant .. s veces te ua 
n as, y te dire si eres pers! na decente. 

EI aseo es una Je las cualid:.J,j ( 5 mas recomenda
bles en un individuo; y hasta r.a1lluuto 10 ree'Jnocen 
muchos, que hay quien lle,a la liml,ieza al extremo 
de tene: constantem(~nte lillLpio el estomago, iutrodu
ciendo toda la economia posible en el presllpuesto de 
h comida , para aumentar los gilStoS (It·llavauo. Aho
ra que los colmos estan en boga, bien pudiera Hamar
.fie Ii esto e1 colmo de 1:1 lilI1ui(:z>t. 

El aseo es, en fio, una. eualidad in nata en la. perso
na, salvo Ia. ram excepcion de ulgu oas, a quienes. con 
ser el diablo tan Adan como es, no tiene por donde 
agarrar. 

Hiendo, pues, la limpieza un articulo tan importante, 
i, quien se otreveni negar a. la la,andera uno de los 
primeros puestos en nuestra pulcra sociedad ? 

Y no obstante - he a hi 10 que son las abt'rraciones 
(}e este chiflado mun 10! -Ia la,dildera es, en todas 
partes, y uqui mas que en n inguna otra, un misero ser 
abatido y (i8("UrO, ' lue r .nele cult,) a la limpi ·Z ;t en me
dio ue la suciedad de su cU<.:bitril i..ftlcto y pJag-ic!o de 
te1araiia5 y orros ornamentos, viviendo ella en perpe
tuo desaseo, por atender a l as eo de 10:: demas. 

He aqni u '.a cos<;\. que se expliea pcrfeetamentf': MI 
como I-"n Casa del herren) se usa cuehillo de palo, se
gun dice el refran, porla preveneion con que mira ca
<lao cua1, generll.llllente, los in~trumebtos propios de 
su ofic:io (; profesioo , 1a lavandera suele aborreeer e1 
agU<l, por 10 mismo que tiene fior obligacion que me
ter en ella contiuuament..e lus mam·s. 

Si despues de haber oido un poetico rumor produci
do POl' et !'hancieteo, veis, pues, apareeer en !a. puerta 
de vuestra easa una mujer mas clara, 6 mas oscura, Be

gu.n los casos, pero invariablemente muy espesa, po
deu; afirmar desde luego que es la lavandera. Pero sf 
no estais bien persuadidas aun, dejadla abrir la b()C3, 

y os ll.cabareis de convencer en cuante os pida parlL 
los avios. 

He aqui una cuaJidad . eeuliar a todas las lavande-
ras puerto· ':iq uoiias: pe " ar a los avios; 1.) cual es 
un~ pr llPba patente de qU( as ellas, sin excepcion, 
estan desaviadas . l Pued aber, en cfecto, desavia 
mayor que no tener un c/' vo? Pues tal es el estado 
normal de esas heroinas de 111. limpieza, yue llevan 
gene ra1mE'nte limpio, y hastaplanch(lclo 01 bolsil!o. 

Verdad es qlle no siempre Ie haee a uno (l1:io tener 
que desprenderse da una cantidad anticipada a cuenta 
de ropa Iimpia, pero 1a 16giea de 1a lavandera es in
flexible ; no h:::.biendo ario.". no hay la,ado; y a nte lao 
cruel amenaza de tener que presentarse en publico 
los hijos de .~dan hechos unos Adanes, y laS hijas de 
Eva coovertidas en unas irJem, deepu"s de haberse 
comirlo In trascencental manzana, cuando no se tiene 
dinero dis (Juesto para los ados, se busca, y ya esta. 
UDO (tt·iaclo. 

Tuna persona sensata y pem,adora, :r sohre todo 
lim pil-l , sabe muy bien qlIe no es prudente dejar de sa
ti~f'l. (;e r las exiqencias de la 1a"Vandera, por mas que 
estas t"xigeneias rayen a veeE'S en rnajaderia:-. La 
cueslion dp. los url')s, es, pues, moneda corriente en 
tod;;s las casas donde se DE'cesita lavandera, es decir_ 
don de DO se tien~ una siITienta que d,.ty>"mpefie Jas 
funciones de ta l. . ~ 1 ..J 

.l>~ _ -, 
Y bien consicierado, aun deben darse por muy )ai~' 

fechas las dueiias de casa cuya 1avandera pide todas 
las setnanas para los avios. Yo conozco una senora 
muy haeenrlosa, por cierto, y que administra su cas~ 
perfectamente, que siempre que se ve precis:lda a va
riar de lav?ndera, no deja. nunea de hacer psta pregun-
ta a la reeien ll egada allteS de decidirse arecibirla:
i.Tiene usted costumlJre de pedir para los m;ilj.·? -

En caso afirmqtivo recibe a la pretendiente; pem 
si Ie contesta negatinlment", la despide y busea otra. 
l Xo adi,inais por que, hechiceras lectoras;' Pues la 
razon no puede ser m~s sen-::illa. Esa senora sabe, 
eual otras mueha5, por f'xperiencia, 'lue la lavandera. 
que no pide para lo~ at"ios, cuyo amicipo no es, real
illf'nte, muy costoso, jJide para otras COS1S. tales como 
las medieinas que necesita su nwrido, quie~ se encuen
tra enfermo de una paralisis, vamos al decir, de resu1tas 
de DO haber trab ja 10 abs( .lutamente en nada duran
te dos aii··s segniuos; 6 bipn pi(le para un biliete de 
la 10teria, que ha souarJo una veeina suya que se va a 
sacar, (no Ill. vecna, sino ella, ) con 10 cual saldra de 
una vez de pOi)re Y DO tendni que pedir, ni siqui~ra pa
ra los aL'fIj.;, porque hara de este modo su o'!:io de una 
vez y por compl~to; 6 pide, en fin, si no tiene marillo, 
ni v<.:c in'l s (lue sueiien es'lS cos as, para satisfaccr el 
compromi.so de dar un baile: en cuyo trance Ie ha. 
puesto la hija de su comadre, ecluinclola fa capa. 

He aqu! lIn compromi 0 terrible, no para Ie!. 1ava n
dpnt, sino para Ill. f'imilia que Ie da a lavar su ropa. 
Una lavandera que se dej,L capear , es 1a calamida(t 
mayor que que pudiera entrarse por las puectas de 
vuestra casar E n este caso, no es ella ,erdaderamente 
1a capearla; los capeados son los que despues de pagar 
el baile, se quedan mucha-s veces sin la ropa que die-
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Ion a lavar, 6 180 reciben e n e l mas last im oso de los 
~tados. 

Aun se me ponen los palos de punta 801 recordar e l 
horrible zafarmneho que se arm6 hal!A mas de tres 
meses en el pacffico y tranquilo h ogar de un amigu 
mio. Su inocente e inexperta esposa tuvo la desgra
c ia de tropezar con un demonio perturbador de la paz 
nomest ica., oculto bajo 180 cap a d e una de esas lavan
-deras que asisten a bailes de pa. En su inexper ien
cia de 10 que son esas capa . . y d e los disgustos que 
e uestan , se d ej 6 ca,pem' h.la. bailadora lavandera, cie 
resultas de cuyo capeo, s e dm6 e n la casa una verda
£lera corrida de toros. Cine Sf'man:1S despues de ha
berle dado a. la lavandera doce pesos anticipados a 
cuenta dellav8odo, no ha bian vuelto a aparecer ni Ill. 
lavandera, ni 180 ropa . Esta valia una respetable can
tidad de dinero, y no era cosa de dejar q ue se perdiera 
entre los pliegues d e una capa. Furioso el marido, y 
s in tener la m enor notieia del paradero d e la lavan de· 
ra que con tanta limpieza Ie biTla Ill. r opa, sali6 it Ill. 
calle resuelto a encon tra rla; y a l efecto, se Ie ocm'rio 
ir visitando u no por uno los ba iles de t apa, y desabri
.gad03, q ue se vericaban aque lla noc he en gran ntltllerO 
de ~sas desacomodflda;; de la poblacion. Era una no
che de }fI\Yo, y escuso enu meraros la lllultitud d e bai-
1es de colljianza que atraian por esas calles la atencion 
de los desocupados transeuntes . 

D espues d e haber r ecorrido va rios infru ctuosame n
te, unos con orquesta ('o mpues ta de se is mtls icos , 6 
co mo si dij eramos, d e alto t ono, ot1'03 ('on un yiolin y 
un gi"ti1'O uoicamente, y otros con un giLi1'o des('arn a 
do y s eeo p. codo musica , en un caslle ho inrlefini b le 

( f'~_de un ' JI.u extraviado, 0 por m oj o1' deeir, en un solo 
~J':' ' vO q ue presenta o<L el m a s abigarrado de los 
cuarl ro", d o n rle se em p uj'lban , y se oprimian, y surla
ban gotas de tinta. una multitud de gent.~ s de todos 
los s exos, de todos los colores y d e t odos los pe la jes, a l 
armunico son d e un gft i1'o pecador, el enojado esposo 
acert6 a. ver a la lavande ra de su casa, qu iero decir, 
de s u 1'opa , columpia~do-'e mne llemen te 801 co m pi:ls de 
un .c;ei s, viendola ba,i lar e1 cua l (laban ganas de narla 
.s-iete b ofetadas. Ala prim era ojeada observu nuestro 
.heroe, q ue la ba iia(lora ninfa t<> nia una e legante bata 
-de muselina blanca con c;abos rojos, que atand o cabo ' 
Tin o a. r ecor dar que p er teneria legitimame nte a su 
IDujer. D u1ce meme agar rad ito a la cintura. de la be 
l la danzaba un oseuro ciudadano, el eual llevaba 
pues t0 u n b,mito pantaloll de casimi r claro, que mi 
querido amigo r econocio al instante por uno de los su
yos. 

Co m o, s egun dice la fil osofia a lemana , el primer im 
pulso no i.t. tod@s 8ci dado eo ntenerlo, y como ademas , 
In.i b uen a !lli~o l~ O est!Lba h er-h o a esns COSas, POl' ser 
1a p rimem vez que Ie p asaba. tan cn prirhoso lance, 
T IH' d vestid o de su muje1' y sus p ant aJ ones tan mal 
em9:ead os, entra r en el ba ile , ':'pa1'a r hruscaruente a 
l a ~ ,ar'-jf1, y t1'a tar de despojur los alli mismo de sus 
a pue;-ilos t raje", fue todo oora d e n es minuros. Ex
cu;;o p intaros, caras lectoms, el escandalo que a lIi se 
a r mu. 

D espues de una cachetina de las mas entrenidas, 
Que s e prolong o (l nrante un c uarto de hom, intervino 
:finalmente la policia, y nuest ro desprestigiad o heroe 
f ue, como uno de tantos con eu1'rentes de aquel baile 
jnferna l. cO::Jducido a1 deposito ruunicipa l , donde pue
ti~ aseguraros que paso la n och e muy m !),}. 

Su enamo1'ad8o eaposa, a1 tener noticia del horrib le 

suceso, t llVO mm bien un aborto, Y 1£1 8llegra. de mi po
bre am igo, qne hahitaba. en su compaiiia., tuvo unal> 
ca lenturas de resn!ta s del d igusto, que por p oco n o 8e
la Ileva Pateta. 

Desrlo tan iofa u sm noche, n om brar en a q ur>lIa "'f1SA. 

un {mile de cap a equivale a nombrar al mismfsimo
demonio. 

i Y todo por una lavan rlera! 
i Cua.ndo os digo, ql1eridas lectoras, que las lavande

ras son gentes que ti~nen (Iue da. r e n este mllndo mu
chisimo q ue h acer 

I END ~ S, (I) 

1. 
" L AS BELLAS A R TES. ' 

l.tibre l"i ll. -Obj4;· tn~ de (jjt" ll cia., y .\rtt"ri: -I~"pelt"rin .. 

EFLI Til'; DE r:,;( IlJTORlIJ. 

EI AIl1I unaqul" conlrlll,,1' Ill' ~o" dia •. lHh alh·iert .. que e" 
rlomill~() . EI rl'Iuj , elll·.Ir~,ltl" I" :-'lIlmr la .. hIH"I". 110" parli
cipa qut' SO li la,; IIlIP\'e l!t' 1.1 11I'\liall:\. EI <lia P:' <I .. lido-o, 
cumo "upll'lI ~l' r I., .. dia,; tiP la prl'''(,II l\ ' ('"laejoll l'lI ""Ia" hl li
!lull' .. , LII apari\)ll' y lelllplallll ole la Il'lIIp,'ralllr,l II ,rl'n qap 
r(' iri~I'I'U I;l ":I11~I't! y IH·('lli"pl)I\l' al \)11(>11 hUlllor. Para la IlIa
,'ori a tit' Ia .. !!PII\('-, l'i tlollli!l,",' "III II' ~I'r "I tlia l1I:l- nII'!!rl' l!t' 
ia =--e illana: ('01110 {'ull~a~r,!do al ll(~ ...: tall:-u. la:-. Ih·r:-ona .... IfU~ 
ll'al1aj'iI1 10 (':-1)('1':111 . .!I'I\"l'aIIIU'lIll" 1'''11 illlP,1 'it'llria ('iI 1JII'·Iio 
(\,' ... u" l'I\\I!jdiana" la'·,':!-. y III ro'('i1J1'II ('Oil juhilo, prlllll' ti'~I1 -
1111"", alI:I ,'11 "II ru,'ro inl' I'no, apr')Il'chal' 10 Ill .. " dulc(,I1I('nl(' 
pll,;i:,11' lml,!. -n .. h .. ,r,... ;';'1 la hi'~ 1:1\1 .1!!r:lIl11hle (,Ol1ln UII 
db <11'1 1(''"'1::111'':0 dp"jlllt·- Ih' hah('r tr,lhaJ,ldl) tlurallll' Ollll 

"-(li,.:. E,.:c d:a Ill> ita~' llUO' l'oillar In" hura . .; p.:r l f'lllrar pun
IU.tl,II(,lItt' eada r:1 . .I1'1I l'I tlP_I'i11I,,'II" 1\1' .. II:- ,)hli:":'ICilJl'I'-. \ 
~e siell te Ill\() ha l a~alill pill' la ri-lll'll.1 P~l''' PI'I' li':a Ill, !a lihel:
ta( \. La lihl'l'lad lutll' II) "lll':\llln y III 1'1I111(';!.·l',' . . r pOI' ,, ' u el 
I l oll1ill~O, Pll IJlH' PIIII"III"" (li~pl)I\l'I' lilll'l'lIh'lIk ,It'll',! ,tru 
tiempII. !lU:> pan',',' 1111 IILl 111,1" a!.'::!!'" 'Ill" 1(,- (1l'I,l..~. Y hl."la 
;:'c tIi r ia quc ,'(,Ill'- hr'll:r ..! ,.111 ,'I'" m:l'; \'h u" l'{'~piall'I"I,(,'; \. 
It allamo' mil:5 :lll'al'l'\'lh \. !!·t!:I- "II Lt lI:tlllral,'z,; \. l'" tu,lo'" 
I o ~ o\.JjPtos '1uc IlO,; rU;ll':l'Il. (\Illlil 1(lIla r .. ~:a !!:l'ill'rlJ I ,,111'1 .. 
1 1' 1I (, 1' ~1I" (' '' ('l'prill ll l'''. 11\1 hILa , I'll 1II1'Ilio dv III lII:1 \',)ria lit' 
lu ' hah: I:ll1t"" tI" Ulla pohlacioll, nI!:!:lIl1ll quc olI'O Ill" 'cupu,(lo 
y dP"PI'l'Il{'lIp,uIIl 111')1'1'11 lu ra Ifni" 11 1'1 dUlllj:I~') "",1 1111 'Ii-! 
eXul' la l1lPlIl l' i!!: lIa l ,L 10 otrtl~. \1,)1''111,' 110 11'1I:I';,lit) Ia ('0-- (<1111-
hl'P lip Irahnjal' L' ll ll ill,!;UIlIl. 1111 1I I'l'I·..-il'I, II . lur:tillll'lIil', 11,,"
L'all., al' l' I sepl illl tl din .Il' hi ,,"111,11,1. ,\ Il11',n"lltl f.,I:ui'a quiell 
I'lI11sit iert' feliz al PI'i\·i1l'!!:i:1.\') lllOl':aI 'I Ill' "I' ("i( lilt. :., .,l'.- ! 
ea:;o, yo (I" :l>'I'!! 11 1'0 , hl'Ih- It ('lora", <)Ul' ,,11 - jllH,eiO:1 11(1 lJ1f' 

('all~a lli llll ;llllllltl tIl' l'lllillia. POl'lllh'. ,. "il'lI "P l'Oll"idel'a. 
!l1!lJP) (' IlYH pxi:·o.:t'nl'l ... +' II ,Iiza ... j 1 \~li·i:t'·i'.1\ a!~llll;l. ,"ini('lt 

do it - r i,!lIlllt·, P"1'.1 ,: t<.lt! " hI- dh,. llt-h' :\Imrril'-I' -nl,era
nallh'lltl'. y lta"I,1 r')1I1pI'I'I, I 1'1,1 ':tl\' ~, uid ;"r,l. "I yo l'ullil'';' 
cOlltpn'lHll'1' ('I "lIil:ltli". 

I' 1" h,l:,l .. t\' Ii! fill. \. \' In1l1l0:< ,II t(,lll.l Ile (,~le 
arlicu l,-jo. 

Yo :lcaiJulm (Ie (lj" llIi:t. 1'011111 lit'l C, ,-il:l'hl que suy. y 
dC~}JuPS dp h.~hl.) l · CUll. ' , iitiu eUIl p:::-t e I'lli!.(il':"o ~i\·jh..lr . I L l~ ~\..:ln 
tia lIla~ li!!el'o. dl' 1'I'::;u lta,; til' halll'r o!j "mill ultlll un tan tn pi 
peso oil' lIl i cOlH'i(,lll.' ia, [) '~ p\l e~ (t , !I,ll -PI' t'''!l'':1~I',l<l(l ti ll 1'.1-
to. [t l:l ('oni'ilieraeiun ,ll"la:> (,O~i\" dil'ina::-, hil'n 1l1l('< Ip uno 
dep t \'agar ('I eSll ll'il U Y l:t 1I1t'illl' POl' l' I dilalad.) (,"!lacio tie 
las t'u~.I:; III Ulhl:lIl iI":. _ -:Hi:l ('" nl:l:> Ill','('-ariU:l IllH'''t ra ·!l .. ,n
r~Lleza fr:lg il y tOl'll ,11Ii7..1. que 1o,; CI)ntrni:'I L'- : hl' aqui jlorque 
slelll pre qUI' :1caiJo ue ui r lII i..;: a . -i ,'nto ('I ilTe"ii't ihI~ Ile,;eo tI 
dpt" 'lt'rml' :'t poco" pasoi:' Ill' la i!!.' lI.' .. ja 11Ill'a \ ' 1'1' ..;:al il' a. las mu
chach:1<' . La ' nili:'" hOllita-.llllHlue "Iempre y ('11 Iud, s par
te:; lu ..;:n ll. ,;egull lOS caS05 \' I:l::> circullstnncias ofreccn mll 
.r,?r 0 1U~1l01· . i1l1~l e ro de att:actiHIS £1 10" oJos tiel ohser,mlor. 
1:0 confie,;o lIlf!;ellualll('nll', l} ue un u (Ie h);, CI!";:OS I'll que Ul E' 

pareeell mil lind a.:; las lIiii<ls. es ellan<Io ~a len tie misa . COli la 

(1) ~\ lIl1qIlC mny .infe l·io l'~5 ,'II l1I~ri~o l,i tcra rio.r 111:.8 t1c~prO"iS1 0" 
tie graceJo. estos arllcnlo. sun una Il1lllaClOn dc lo~ que l'ierOIl 1n Ill/, 
haec a ll1:~lI1os alIOS Ull el feslim periodico .RI Cascabel, que pulllii"u'a 
en Madrid el ('hi. pcalltc csc.rilor D. C ' rios ~'rontaurn. Pam que no 
se. crea que querclllos apropta\'l\os el pCII~!lm lellto. les hemos pueslo cl 
illl lLlo mllio quc Iic,'allau aquellos. 
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-complacencia pintada en el rostro y la mas dulce de las son 
{"isas dilmjaua en los labios. Me encanta verlas descender 
airosas y ligeras Ill. e.scalinata por don (Ie so suue y so lJaja del 
-atrio, COil sus vapor0 308 trajes matinales y sus elegantes de
yocionarios en Ill. mano. 

EI domingo it. que me refiero tuve, pues, Ill. debilidad de 
seguir it. una. eshplta rubia que vi salir de la Catedral, en pos 
<Ie cuya ruuia fui a. parar directamente al elegante O8tableci
miento cm-o titulo sin -e de encabezamieuto a. este articulo. 
Mi complaciente amigo D. Feclerico se adelanto enseguida 
-con su provocu tiva somisa de siempre a hacer los honor08 de 
Ill. cas a it. In, senora. que acababa de trasponer sus umbrales, y 
·en pos de Ill. cual tu \-e Ill. nueva debiJir d de entrar tam bien , 
l1unque no se me ocultalJa el ;,(TavJL:.. 0 en que, con aquel 
acto il11pl'emc(litado, acababa de PlO~ tJre bolsillo . 

- ;, Tiene usted devocionarios? (lijo ella COli insinuante V07., 
en tanto que yo me pntrcLenia pn contelllplar. haciendome cl 
{listraido. las mil y mil preciosiuade' que aquellos escapara
-tes encierrall . 

- 8i . ;;:pnora, l o~ acahamos de recihir limliilimos y del mpjor 
g'll:;tU. j'f':;!)oIHli6 I). Fe(lerico con tont!Hlora :lInal.iii(hul. 

Y en nil ill::;tante cxpuso ante 10$ complacidu::, cjO:l de la 
-co.mpraflora Ill. 1ll~:3 \-uri-;ria ~precio -' a colpcl.:iOl: (le lil:ros cl.e 
IllIsa de;;:de lu ~ lIlas sPllclllo,;I ellcuadernallo' de mo<ie;:to tati 
lete, 'llU:-ita los mas costO~0i'. COil cuhif'l'tas de n:lcar, Lie Illartil 
{) d,· car.'" cun \-islO:::I)'; adorno.: r I'ci ien'::;. Yo cUlILelllplatm 
con curif;siclad aClllella expo;::ici;m (I'"' preciosidatle;;, y ::;{,lItia 
-como una. e,'peCIP de impacirll cia mipntl'ui' esperaha \-el' POl' 
ClI<11 IIp los liill'o::; (lr mi5a see d("titi iria la rulJiu. 

- ;-;on tall hOllitt):; to dos, diju e ·ta, qlle no ;; {~ cuiLi elegil'. 
- Aqui tiene listed uno lindl3imo, rep u::;o el pl'ota~I)Dista 

eiiabnclo UIlO de los mIL,. \·alio~os . . 
He diclJo prota,:,roni;:ta. y no o~ extraiie la pabhra, amigas 

Ipctora,,:. Blltl'e pI ciuei'io !lp lllla tielldlL. quc \'('n(lp . . \' pI !la
rroqlliano (jilt' cOlllpra, en mi CUlICPptO es siempre pruta~(j
nista 1'1 pl'll11(,l'o. 

La" Illuj erl'S : 0h ~ la.' mujt'l'ps ;:uelpB rlrcirlir;1e sipmpre p~r 
10 mit.: caro. y h l'ulJia de (IUP 0;; hablo. p:tra no de"Jl1r.ntll' 
€::;a condicion inil pl'('nte a ·u . .:ex0, "e deciLli6 POl' pi IUJu"o 
.oe-;OCiUIl.li·io qne acalmlJaIl <Ie in,lieal'it·. 

,To"otras cret·rei;:. IlIi,. Ilulcp~ allli~as , y yo tamhien me 
fi~ura'Ja qup 1111 '1 \'f'Z hcC'ho aquf'l ~a::;t()., I?UI' ci('rto 1H~(!a !lie)

dlco, ",( 110 Ijncdaila nada que hacpr alii a a(lnelia ;::eIlOI',l, la 
cual ~:tldl'ia en;:p!!:uida de la tiP lilia, ~' Ilatul'almente: yo de
D':lS cle Plla. d,LIHio, pues, dl~ e"t.! mudo pOl' tel'mll1ado cl 
pre;lPntp escrito . .,. 

I're('i~ r l :iP;·.l. "ill pmbar~ll . quP tPIl!!,lIS tu(h na un poqulto 
de pudellcia. y qUI' la tpll~a yo t.lIl1iJil'lI, pl1esto que ,;e~ull 
vai,; it, \-el' InU,\' pronto. faita tutlada el rahu por de"ollal·. se-
:-\,un dice UII rliclw. ." . 

- i Que lill(lo;;; "on eso;; costllrel'OS (Ie m~mhrp! (11.1°,(1(> )'ron
to) la rubia . mien tra ucultahu en el holsilio de su \ .. "wlo el 
lindo tlevocionario. 

- Y tan l.itrutos, :-anora. qup d('I,ia ll:-Jted comprar UIIO, 
repuso el tl'a\-ie"o de D. Federico. 

- i, Cuitnto \-:l len ? 
- Una I,i('oca: oeho pc~n:,:. 
- Ell efl'ctu 110 SOli caro;;: 1I11o.1I(1,'lI1e u:sted esp de la de-

-recha. ' 
- ~ Y no hu ,-isto usted 10'; album" para cromos que acaba-

mos ele recil>il'? 
- ~o 1)01' eierto. 
-Pues e.spPl'e usted un momento; \-e ra, cuanta no\'edad y 

~u.· liuen g-u~tu. , '. 
NuP,-ao pxhiiJicion, nueva e'?ducclrn y nuP\ 0 gasto. .. 
_ i. Y II)s estuche" de :,:eii.ora? jlire ude(1 este, (Iue Imlta 

UI1U, I'i:;tola. . , 
_ "Pl'(laclel'umente, es precioso . Y la senora ruiJla com pro 

tamiJi '11 uqllella pi"tola. 
__ ;, Y qu(- mr (lic~ l1"t~;1 de estas enjitas de fantasia pam 

gu,:rdul' pl'Plldui' ,\' dillero . .., 1 .. 

_ Que :lon Iilldi:;ilna::;. Es u::;ted 1111 (1lUl)lIllo tenla(lu! . va-
va m;L!!llem(~ usted la azul. 
- .:..- TPrlemos tamhipn pl'ecio.sas lampal'itas de noche COli 
tr:t~p:Hente:i y rf'luj. 

- S"l'dn lJaralu:: .! 
- Baratisimas. ~t:'i'iol'a. 
_ .\i.lI1.1eme usted uua. Y me lIlarcho, pOI'qne siur) me \-il, 

I1sted a cornpl'oUlPt!:I'. _. . . 
_ • -0 tpn"a u:;ted cuiclaclo, "en ora : Sl tanto temm ,tlen:. 

u.4e<l de ga,;lar. pupde lIlarchari'se cualldo ;;:lS!P.: P:I'O l£llt,~;' 
e.~ l)I'cci;;o qllc \-ea u::;te(l lln().~ florel'o:; elegalltI:5lmO:5 lit.: ('Iec-
tro - plat: •. 

-Veamos. 
Y la eshelta ruhia manrl6 separar un par de eUos. 
- Y esto que es '! auadi6. 
- J.Jstas !lon fuentes aut{)maticas para veladores. 
- Si no fueran caras . ... 
- Nada de eso. 
- Pues separeme usted una. Y veamos 10 que Ie debo_ 
- Poca cosa, senora . Tenga u.sted la bondad de esperar 

un instante. Todo ello no vale mas que set.enta. y nueve 
pesos. 

- i Que atrocidad! excl&. e yo entonces; - setenta y nne
ve pesos en eatos tiem po~ de'~ ( . ebras ! 

Estoy casi convencido de q'" a vosotras tam bien, Iindag 
lectoras. os pal'ece tal cantida xhoruitant.e para estos ~iem
pos. Y aunque sois las hijas e E,a regularmente capncho
si lins y os agradan las cosas honitas, como se que teneis bnen 
corazon, me atrevo ::.. aspgurl.r que inte,riormente, compade
ce18 allllaricio de aquella senora. supoUlem!o qne sea casada_ 

Pues si, senoritas, sailedlo de ulla \'ez; la psl>elta rubla que 
acab:1l1e hacer Lan trememlo .;a:-to es ca?ada, r el pa~an?: 
es decir, el marido, soy yo. i infeliz de ml! yo, que me deJe 
al'ra5trar en !Jos de ella al al)ismo sin fondo de L as Bellas 
.A,·te:s, y que al pensar en la cuenta que me van ~ pasar, 6 
nwjor dicho. con que ~-oy il ser p((sado ,Ie ~arte .a parte, no 
]Jlwdo mello" que sentiI' que la pistola qlle ml mUJer ha com
prado, lIO sea de Vel'aS, para pegal'me un tiro COl) ella, al 
lle!;ar ~ ca::;a. 

Dci'pue..: (Ie torlo. mp est a, bien emplearlo. ; Qnien me man-, 
cia. d,'spup:; de haber tcnido la debilidad de ca a rm(:. tener la 
nueva <l"bilidad de se,;;uir a mi mujel' a la ::;ulida de miAA. 

FRIVOLITE. 

Xo IIrcrsitamos segllramente Hamar la atencion de nuestras 
i111strada,; lectoras acerea del delieadLsimo traiJajo literario 
eun qne ha tBnido la bomlad de fu\-orecernos la distinguida 
poeti:;a 81'11. . D'.' Dolores Rodriguez de Ti6, y c:~~PUblicamo'-
en el prespnte n(Imero. .\. 
Tenemo~ la e\'idencia de que el nombre de esa' '- . ~y' I 

para excitada curio",i(lacl y des]Jertar el intercs de t,"5 ~ 
pel' onas amantcs de las hella.;; letras. 

Al IMr que damo;; relltlid:ts ~I'acia' a. tun pri,ili~iada escri
tora. hemu::; de ro!!arl .! que ,;e sirva tomar en consideracion Ia. 
inUuencia y el credito (lue su.~ escntos }lneden dar a nuestl'() 
semanario. 

* * * 
Con el titulo de La hvrmdm·((,. ill au2;uramos en el prcsente 

n(lmet·o la sbrie de Cuadro!; de C(}stumbre8 que prometi
mos it. nuestras lcctoras. Si les agralia.se la DIU tra, tendre
mos el ma~-or placer en menurlear el genero, pues es illagota
ble la materia que ofrcee el a:::unto. 

Tamhien pulJlicamos en eillumero de hoy el primero de los 
artiClllos de la serie [t flue hemos puesto por nombre "Las 
ti"'ndas . . , -,' sobre cuyo g-cnrro e~ppcial de anuucio;; lJamamos 
la atencion' de los dupl'ios de establecllllientos en que e expen
d .. n olljeto:; pl'Opio ' d .. i'eiiora:::. 

Para tener obcion it. unu (Ie eso;; anu ncios, "era COllllicioll 
pl'ecisa O8tar ,;us<:rito a e",te semanario por trime.stre y ser. 
aclemits, anunciante obli,;;udo. 

* * * 
Por no puhlicar do~ corre.sp(JIlclencias pn nn mismo numero, 

c)pjn.mos para e l proximo Ill. primeru de las Reristas haba/le
ro:;, que !lewe hace algulto::; rlia.;; e"tii, ell nuestro poder, y 
cuyo contellido no ha de penler su actualidad por est\! retru.'>O 

OJOS NEGROS. 

A ... _ .. 

Tus ojos re,e1an ius sUenos del alma: 
fallta~ticos goces. delirios de amor. 
l-I! mar borruscoso flue nnnca e:::tu. en calma. 
1lI! sol que dpslumhra con tanto fulgor. 

Yo quipro !?ll tu::; ojos calnoar mis pnojos; 
YO anhelo conti,zo el.· amol' delirar : 
qn.-mar lliP en los raym; do·1 sol de tu~ ojos, 
ahogarme de goces de tu alma en el mar. 

P. 
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TEATRO. - P or sobrar orij!inal - pnra el nfunero presente, - deja
IDOS para el signiente -Ia Cr6nica teatl·al. 

D e Ires repre entaciones, -Ienemos qlle loablar cn junto; - y para 
t an poco :l8I1nlo, - basta con pocos ren)!lones . 

La fllTlcioll que el ju.h·c vimos,-fuu i I'ira IlL libertad! - comcdia 
u e actualidad. - que pur diserela a~alldimos.-Es IIna ~fttira grave
al que ser Iihre pretende - y la libe ad no enliende,-ni de ella ha· 
eer uso sabe. - Tramu .lItihncnte Ill"( ida,-caraet{ores bien trazado-,
efectos no rebllscados, - versificaeiou f1l1ida : - Tales sou las condi
ciones - de esta comedia, 6 jug-llele, - qll e IIi en honduras se mete, 
- lli demue tra pretensiones. - 'II dcsclllpclio c~lllerado - al pllbli· 
co complaci6,-qllien mas de unai0' ruostr6 - batiendu palmas, BU 
agrado.- La 1Il11jer de lJlises. fue el fin <.Ie fiesta esa noche: - rio 
el pueblo a troche y moche - )" . ilehlo en e.to imih:. 

&"bado. El tanto pOl' cienl 1. htjoya rica y in igual, - que hizo ,i 
BU autor inmortal; - dramatico cllllruento - ante el clIal ron n: se· 
gura -se postra el siglo pre~ente, 'y se postrara ib'llalmente -Ia gc· 
neracion futura. - Aunel:Y en cst a oca ion- e,tu,'o mllY acertarlo, -
y se1l6 Rosa D Qlgado·- Ii honrosa rcplltacion . - Santi:!o.a, una vez 
luas-nos demo trosu expcriencia'-Ycou acicrto y conciCDeia
trabajaron los dem(LS. 

EI domingo, El 'l'roraclol"; - tlrama que nunca envejcre , - y quc 
mas nncvo parcce - cuanto sc aprecia mcjor. - 'f enemos 'Iue conqig' 
nar - para cnmplir nuestro clD peflo. - que tl ej6 su descmpeLlo - nn 
poco que descar. - Doria no a, actriz tic fama , - fue quien demostro 
mas tino,' -y aunque estuvo bien Panlillo, -1l0 es de su cuerda e e 
drama. - Santigosa, fue otm cusa; - G cllcontraba en su clemcuto,
y sali6 con lucimiento - de 8U elllpresa antigosa. - in llllulacion 
alWIna, -me cOlllplazco en consil,'1lar, -qne consiguio rctratar - al 
noble contle de Luna. - L os dcmas ni mal. ni hien : - hubo esmero, 
es indudable; - Y el drama sali6 lJUsable, - mas .... decir no puedo 
-ame?l. 

La concurreneia escogida. - pero en el numcro escasa; - qne e 0 
ee quedarse en casa, - cs cosa mas tli \'crtitla. 

• • • 
A aquellasde Duestrns lectornsapa,inllada. por In 1lI11,ica, que srran, 

seguramente. la mayor parte . Ie. illterc'ara, .in duda. saher que ell un 
certamell que ahri6 en Madrid recklltt'IlICIlt,· la cmpn· .. a tid acrrlhtado 
semanari" artistico que ticllc por Ilflmhre La Crullica rle In IIII/sica . 
obtuvieron premio dos composieiulIcs prc·"l"lIlad" .. pur D. F~flJlill Tu
ledo, tlirectol' al-ti. tico de esta rC\'ista, qu., "m: J:I n"a"ilc iio, wals 
brillante, y una w::llrka de salon. ellyas do, ('oll1po,iciolles, (Inc se 
est:\. imprimie en aquella capit,.I, dcbell lIepr til brcvc para po-

,I ' >'enta, de 10 que darclllos oportuu:l.lllcntc aviso a lIue.
uicas lectora . 

-.~. • • • 
T enelOoq quc haeer dos '"lplica,,: la primera;, totlo ... Ilne,trth c .. ti· 

mables rolegas de que rcpro,llIzC:l1l 1.'1 '"mari ... 1(, tn(I", I." 1l11111tfOs 
de e te Scmannrio, por cuya "ltllcion Il" anlil"ipallw. h, !(radn.. La 
scgunda :l uue.lros suscriptore. de iod.h lu, IUllIt .. , de e,la 1 .. la en qlle 
]10 tenelU08 agelltcs, de qll{' se ~irvau rClllltir d illll'orte del trin](',tfl~ 
en bell os de curreo" ,Ic [) centavo. los cuales rCl'ihilllO ;1 la par, 0 ea 
como moneda eorriente. 

E otamos scgnros de .cr complaeido,;, Jlorqm' 110 eabe dutlar qne to
uos nll~"lro. aoouados ou persona ' .nlUtlmclIte at cut us. 

• • • 
La redaccion de e~te Semnnario ,e ha tra,hvla(lo;1 Ia calle tie San 

F .... lll ci,co nfuu. 90, a '!un,le debe: t1irijir'l' t,,,la la C(lrre"polI<ll' lIl"ia 
eOtV"prnicnte a Ia misma. 

l{ogamos :l tndo. nue"tro, I·ol"~.l' '111I' tietwn bt"hl~"i,l, ('un)!" "on 
nuestro periodico, se irYan remi tiruo" tiU, 1lI1merOS COli la direc\;ion 
~prcsada. 

REFL ... ~ JO. 

:FR .I G)I r..TO. 

En ella , en mi dulce amnda, 
solo ~i mi mislllo me yeo, 
aunqne {\ "eces el deseo 
multiplique Uli mirada. 

Y en ,'erdad tanto es a.', 
tanto vivo yo en mi hella . 
quc ha'ta cnando pitt.;:o en ella , 
picnso que clla piensa cn ml. 

,. 
• • 

Si ella mi e,pcr:lnza trune", 
() l-li IUl' ha (btl" ~n ft.;. 
l"to ('~ l'osa· que ui ~t~ . 
ui ,:o.~1 ll', ni ~:ll.H·l' II 1111 ( ..\. 

XlItl,',l el secreto maldito 
de 10 iutimo, de Ia escllciu, 
podr:1 arTa llra r nuestra ciencia 
del "ellO del illunilo .... 

Joaqrlin _U'.' Barl'i,lCl_ 

En nn peri6dico de L ondres publicose. no hac(' mllcho, el signicnte 
anllncio: 

A.l!TE DE lUENDIGAR. 

Ensei\anza te6riea y pr.ictiea ,Ie tau dificil y produetivo arte. En 
uis lecciones tan solo puede ponerse cnalquiera ell cstadu de TIvir i 

salvo de laa connllsiones politieo·sociales y ex plotando al pr6ji~o. 
• e erJuC3n nmos Ii preciog rn6dic08. Be indican la! callt" ma8 , 

pwpodito pu ra rnendigar. . 
• c proporcion:tn certificarJoR, cllchilladas, cicatncc8 de arma blanca 

y (Ie fne!!o, imitando al natural. 
, e al(IUilan jemelo8 muy bien a,lie~tradoR. , . 

c proporcionau perros (l 10M cicgos y cuantos ulttle~ Bean me
nesler. 

• • • 
MISCELANEA. 

E~ l',~A ~lE.'A DE CAFE. 

,elioreR, ROnya I ~ l ' ", "f a :teo tanne. 
- i Esta \'. lnft.'O'( ~ ,e retira tan temprano. 
- No, !-eflor, '~toy bien, ) como Im.v ahora tanto roho. de no-

ehe, he gru-tado hoy (liez !lu "n un rev61ver y no quiero cxponcnne 
a que lIle 10 roben el mi~ulo di·que 10 he comprado. 

J . Bohiya • . 

- I ,ahe V. (Iue no ('ncucntro somhrero para mi en ninguna ti~n d 
- Tan J!raude tiem' \ '. la ('ahem f 
- X 0, KcilOr, uo cs r 10: lUi colh,,! a e como la- demru , pero yo 

que ria el sOllllorero al tia(lo. 

-, i tardll!, me dijo, un dia, 
un (',Hi:lvcr h"ll: ..... ;..! •.. . -

Viaj" un ailO, val ,"olver, 
i la rtic"ntr,: b.ul~tld o Uti val ., ~ 

~lar i Jlo'a II" ala, <II' oro 
c .. la IIl11jl'r qut' a(lorat1lo~ ~ 
\Il'j:t Ja. IJI('relt· lI'h ala. 
) \'uche i ay! .1 !'-,'r ~U"'3HO. 

.i. Llanas. 

EI llIatrimonio, aIm mia. 
plae'c r!:, Y ]I IlIl.8 cau : 
~ .. uu ""util sabro 0 
(Inc ticuIJ In alllle1Hlrn alllal1r.l. 

EI hombr~ e. mo .. ca 'Ine "ucla 
\J'hl'ando de alllor la miel ; 
tda ..... iia el matrimonio, 
) la ,.rai,a la llllljcr. 

SOLUCION AL SALTO DE CABALLO NUM. L 

Si \·c .. " I,. 'I" ' (':\,\> I mi t"rmento, 
A la uiiia t:'('lIlil, ".lIldi,l:l \ hdla . 
Pur !Juku Ian", .It, anuH'tirrna lJuerella 
Y ud ... tri ... th" .. u .. pirool. tluy at "1"lItU: 

Si !!, Prl')..'lluta ,'ou 'U ,Iul,'(' aeenlO 
Si \ a I Illi rorawll nu , .. Iii la Illlclla 
l h= ... u illI:l!-!('ll !Jut·ritla .... i uo t., t·lla 
La '1111' 1t"lla mi alllla d,' l'uut,'nll>: 

Si una l:i,...ril'l:\ ;\ " 011\;\ ~\ ... u pupiJa 
('lIal j!uta <ll' rod" 'ohr,' cI I,rnche 
l)e azuc~ua J.!l'll til : 01 lh·t~l iutr.lllquila, 

n ila 'lue vivo ell Il·lll'hro .. a lIl>che 
• in In luz Ill' ... u~ oj 0"' . ~ ••.• en fin, ,liln 
i Que no ll-ngu lin ceutavo pam d coehe! 

£0:1 primero cn f('mitirn", h ,,,hll'inn. ha .. ill" Dllll )1'~'1wl E. (' '''lll> 
y d~"'lllll" Ia ' m. Duila Carini •• Cruz ~ i<H ~nta •. U. 

• i tUlIl ir:llb >ollll,'a 
Oc los cic1o~ l'l mi.ll'rio, 
\ ' cd_ que' I'll t'l ill'lll;,fl' rio 
D el sur mi 1willlrt e;\lnpea. 

Ell prima y dos, ell Yenlad, 
] I allar:is, solo COli \"Crla •. 
Dc una i~la ril'a ell pl'rla, 
EI Hombre de una CilHhlll. 

~Ii pl'i "('1"/1 C,lll mi Ires 
EIlllar .. tral te la ofrl.'ce : 
n· Ull P" '1'0 'll:~ alli cre('1l 
Tipo genl-rico ':'. 

Y en tin. para terminnr, 
Mi /0/(11. sin que k a olllbre 
E- un alljcth'o nombre 
Que suele Sigllificar. 

Y irttul. pnreza, candor, 
yes .... el lIomhre <Ie In estrella 
Que I{uia cun 'u Iuz hclla 
1-:1 ci''luife de mi amor, 

F. Petla. 

La olueion en el proximo Il{llnero y publican'mo los nomhre~ de 
las pcrsonas que nos la remita u. 

Redaccion de este peri6dico, an Francisco 90 • 
.Adminislmcioll, FOl'la/~a 9. 

Tn'OGR,U' U DEL BOLETl~ MERCANTIL.-FoRTALEU, 3i. 
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LAS BIIAS DIIYA~ 
SEMAN A RI O CONSAG R ADO AL BELLO SEXOo 

COLABORADORES L I TERARIOS . 

Sm. )(artinez de Lafuente (Dona Angelina). Sr. Corchado (D. Manuel). Sr. Padilla (D. Jo •• G.) 
.1 Pena (D. Franci.;:co) . 
.• Sama cD. )Ianuek .. Rodriguez de Ti6 (Dona Dolore.l. 

Srt". ~I unoz (Dona Mercedes). 
Sr. Al fa u y Baralt (D. An ton io). 

• 0 Daubon (D. J oo" Antonio). 
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Cartas a mis hijas, pOl' F. A. - He\'istas habaneras, pOl' L ucIa.
U na hoja en blanco. En nIl ulbulII, pOl' Manuel .Elzaburu.-~Ecc!O:« 

RECHEATIVA. L os ojos verdes, pOI' Ou.tavo A. Becquer.- SEccrox 
]'O F:TlCA. Ami hija Pat ria, pOl' Lola Hodriguez de Tio. La Hosa y 
la mariposa, Apologo, pOl' Jose A. Daubon. El a IDOl', Sonelo, pOI' 
]" elix Xavarro.-Frivolite. - Salto de caballo. 

C~RT ~S A ~I S HI J ~S , 

1. 

~ han llegado YY., m]s queridas hijas, 
a la edad en que las nUlas u~an el yes
t ido largo ; Y pOl' mas (rne esta Yariall
te en el traje parezca a prhnera "'dsta 

como 1.Ul friYolo iucicleute que ataiie solo a la 
11l0(lista 6 a yo~otras llli:-;lllas por Ia <.lifel·cn
cia que hahl'eh de iutro(lucb.' eu el torte de 
aquel1as piezas, fllerza Sel'a qne, pOl" Hleshoo 
-propio bien, os ocupeis, siquiel'u 1m tanto, de 
]a proflmda transfor:mation que en ,uestro 
Her indica aquel camhio, al pal'ecel' tan insig
ficante. 

El yestido largo supolle que la infancia ha 
]>asado y que la lluoertad os abre las puertas 
del mlUHl0. Ese apen<1ice del tmje os hace 
partes integrantes de la lSociedad en que "'Ii
Y1S ~~ os otorga a. lUl lllil-ll1lo tiempo todo~ 1m; 
derechos y todol-l los deheres que la nnsma 
sociedad concede 6 impone, con toda la ~e
cuela de emergencias afnrtlmadas 6 desgTa
ciaLlas que llan de sul'gil' ell el ili~curl-lo de 
vuestra ,ida, y que las m{u, de las yeces son 

.' cOl1secuencia fol'zosa de 10, ' primeros pasos 
que en ella se dan. 

Antes que todo, preciso sera que 0:-:; despi
dais de los alegres juegol-l de In nitiez, de sn 
franca jonalidad, de sm; expansh-a:; manife:;
tationes y de e:;u yolul)ilidad lUja de los po
cos allOS Y (Ine tiene que ceSU1' con enos. 
Dad pues ,uestro a(lio:; {, t(J(las e:;as eucall
tadOl"a:-; hora:-:; de 1£1 iniimtia (llh.1. -a 110 Yol,e
reil-l a yer sino como gl'atbimo~ .l\""q~nlol-l .ell 
yuestra memoria. Pa:-:;al'on 10.' (lia:-; h~. en 
que corria la Yida dulce y tl'anquilaUlente, ~jlJ 
preocnpacione:; ni temore:-3 ~ Ya no Y01yel'un 
10:-3 tiempos en que, emula:-3 de las pintadas 
mal'iposas, salhibais alep,Tf's de flor en flOl" sin 
cuidaros de que lUla llama illlprndente os yj 
niese a deyorar, pOl' 111:01:; qne reyolotearais u 
su alrecledor, como at()]Ltete [t a(lUelio~ belJi
simos insecto~. EI tui(l .. ul0 (Ie \llc'sh'O:-3 pa
dres I-;uplla Yue:-3tra il11pl'eyision; y su alllOl' os 
guareda contra todo daflO, 

Ef:)e am or suhsiste ~- suhsi'5til-il siemlH'e, 
mientras tengan aliento los qne 0,' (lieron el 
ser; pel'o a:-;i como es IJodero~o tOntl'H las C011-
hariedade:-:; que de fnem os Ime(l(:(11 sol)l'eYe
nil', quit~n sabe si Hegaria a empol)l'ecer:-;e 
mucho contra las lucllas que pudiermJ !',lU'g-ir 
en yuesITos col'azoue .. , !',i {l tiempo no hoatai.· 
(Ie iropeilirlas Yosotras mbmas. 

A 10:-3 (luince alios, CnalHL,) se (-'utn! H1 ,1 
muudo, el porn~nil' es f.;olll'it'llte; 10 pillta <I.{' 
color de ro:;u e1 call<lCl' (~e 10:-. l)()t(,-. «flO.', ~. 

la illocencia <leI alma 10 l'eyi:-,te (le lJOlL1){J:-a .... 
galas, hueielldolo eutreyer tOLO 11.1. e(l< 11 (1p 
de1icias, a cu;;-a yista hl'otan la:; ih1.:..,i(;uf-s C(l-
1110 bl'Otan 1as lucientes estl'ella .. ~olJre el azul 
oscn1'O del fuomamento en las noche:-3 f.;el'enas 
de la pl'imaYera. j Cmllltos halago:-3 se S11C

nan! j Cu{mtos encanto,' se fOl:ia el corazon ! 
Flores hermoslsimas que nacen a1 tellue calor 
del sol de la niflez y que creemO:-3 llan de dn-
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rar toda la Yida, ,in comprender qu e los ar
dore~ de la ju\'entlld las marchitan feleil
mente. 
~ 0 os hagais ilusiones, hijas nuns; no tapi

eeis de esmeralda y rojo carmll el camino 
que de hoy en adelante t eneis que segllir, 
porque pndiera suceder que, bajo los matiz3-
(101:' t3pire~, e oculhlran ~pinaf:; que qUiZHS 
os heru'Inn proftmdallle ,€. Dios, que tan 
e~plelldido ha sido en hi,j'creacion de la natu
raleza fi:::ica, se 11a mos 11(10 110 menof:; prodi
go en In del mlUHl0 moral y os ha cOllceclido 
la razon, antorcha esplendente que debe ilu
minar todos \'uestros pasos y que ilu:::trada 
pOl' In ie, os condncirii t5eglUHlll eltte pOl' las 
semlas de 1a paz ~~ de ]a bien:mdanza para 
atrft\'e~ar este que, no Rill razon, se llama ya
Ile de lagrimas. Ya que 11a1>e1:-; l1 ega(10 ii la 
edad en que flUlciona la l'(lZOl1, y pe~a sobre 
Yosotras la responsabj1idad de yuestros pro
pios actos, 110 dej eis que aquel1a se ofnsqne 
enne las zarZHs que os ]enllltaran las p;n;;io
n es, ~1 poco qne m; descnideis. Ynestr1.1s a1-
111::1:-; son campo~ iel'aclRimos en que ef:;to~
cierto qne premlerl'in,Y c1'ecer<ln COli 10zalliH 
las hnemls simientes que se helll semhrndo; 
pero si descnidais :m cnltiyo, :-;i no os esmc
rHis en el, tened pOl' cierto (1ne In elzafll1 <Ie 
las pa;-iO!lo/'t-ecera y ahogara 1<1 plnlltneion. 

~ ~--\10_?Jf' "pasiones ! Qniera 1<1 ProYideucia 
c ) - ~ , (OS 1:1 fnel'za de YOlulltnd l)t'ct'snrin 
1\:11'£1 yelleerlns, De,'eeha(l los nfecto:-; hl:-;{'ll

~nt0s, 10:-; de-.;eo,' imnodel'ados, <.>1 nInoI' propio 
'_'ageriHll), las i'f'solac1ones i:;):preme'lit:Hln-;, 

: 0:-; e t:l1 iidos (1<'1 ol'gnllo, las ('omp1ar(,llrin,' 
(~t' b YUlllth;,l, 1(1:-; l'ni~!(~::,;e,~ de la (,l1';idie ; 
,l~s<'t:il;l\l td'~) In (j1h'lHh.'(la 'l'i'o,:~ell ,:. IL,il 

pn~ioll, ;'inn CU;lHlo 1:1 l\stil,;~is Hol)le Y .in.'l i
rlc;!(la. porqne, lns mas de 1:1S Yee('s. lw,io 1:1 
nl)a~':c 1cia ([(" ItO )leza y dc to<la L~ jnstilica
CiOll r.sible, :-:;e Mnltn el dnl'(h cmp;)llzofindo 
!ln~ 11;,-'l\' ell 10 "I<i~ Illtimo <lel HIn::l, eond 1-
yeut:o pOl' degl'atlm' y lw.'ta em-ilec r il 111 que 
llul,' pm'a se crela . 

Que yuestros netos ~- ann Yue:-;tl'OS niP,llIOR 
pen.'r.:nl('llto~ ob'>(lezeHl1, no ii los Jlnpetu::; (1 
In il'retiexion, SillO <11 jnit'io mHtluro (1(' \11('1'1-

tr:l alma: cuando R(' ]kgll ;\ n(lqnirir e1 ]ulhito 
dl' pe;~"al' r oh1'<l1' llj(']I, 108 impn1:-;os del ::01':1-
zou snrgell espontauenmcl1te buenos y ram 
n'z t i('nell que reeti:tical's~ . 8i, pOl' el cout1'<l
rio, n os acostmnbl'amos ;\ no :-;er refi exiyo:-;; 
~l llOs 1wbituml108 <.1 de.inrnos snhyugar pOl' 
la R p1'imeraR impl'f'SlOlleS, sin eX;:lJn~n algnno, 
f~lcillll ente Romo arrastl'ados al mal, sin dar
nos cuenta de ello y quizas (,l'e~~en<1o que 
obramos bien. 

Antes de dar el primer paso en ese mundo 
que tantos encantos os ofrece y que, sin em
bargo, tantos escollos g-uarda, descended al 
fon do de ese otro mundo que ,ive denh'o de 

YO ou'as mismas y estudiadlo cuidadosamen
teo Esa alma y ese corazon, en que hasta 
ahora no habiais pensado, deben deciros mu
cho, enseiiaros mnchas cosa que formaran 
un caudal de e:s:periencia, sin6 muy rico, a 10 
menos snficiente para preveniros contra mn
chas de las desagradables emergencias de la 
nda. EI alma posee un precloso talisman 
que cuamlo se ha la bra do bien en su oportn-
11idad es la piech.. iI '3 toque en que se con
trastan torl~~ , _ '\ '''i' 11cciones y todos nues
tros pensamientos. ~il talisman es 1a concien
cia que, educada en a·s maR sanos principios, 
os hanl conocel' en cae 0 momento el valor de 
cada uno de YnestI'o::; actos. No desogais, 
pOl' Dio::;, esa YOZ interior quc lw de ser yues
tl'O maR ~eyel'O jnez, 11i intellteis mmca apa
gar ese eco pm-)simo que l'E'Sneml en el fondo 
(.le] nlma ~- que ('s el sig:n<\ de In Inz del c,11y1]]0 
r08t1'o illlpreso ell nosotrOB, como (lice el Pro
feta Hey. j De:-;grnciados 108 qne ViYell en 
lurhn ('ollstante COIl su conciellcia! Ann 
rnlllldo di:-;fl'uten todos los goces que el mUll

(10 lwinda y 10:-; halagne In fortuna y los mi
m(' la ~orieda d y ap~n't'zrnn como el ohjeto de 
In (1)\'i£11(\ de todos Jo:-; que son capnces dt' 
elltri:-;teet'l's(' (.'011 ]0:-; h ielles ng(,lIos lUH1:1 ade
];mtarall, pOl'<]ne 1(:'1' fnlturl1 el prlmel'o (Ie to
dos los hielH.'s i]l(li~pell:-;ahles pam sobl'd]eY:ll' 
In \'ida, que es 1:1 pn? d<,'1 a Imn. 

POI' Pl t(mtr: l'io, :-;i (>st:1is att'ntas;\ las insi
'111:1(,101,"8 d(' Y11('.'t1':1 eouriE'l1t'ia, si nlH'pn(l('if.; 
ii OhSe1'Y:1l' :-;n.' prceppto:-; y eOll t:'l1os adqniril' 
1;, Yll'tn 1 { (' In Justieln, ([(' 1<1 ;:, de In (':-;perau
Z:1 ' (1' 1n e,:,'j,1cu1. Y<'l'l'is :f.ol'('('t'r yuestms 
il11,;(l11t'~ de llO~-, ha:-;t;l (,('llY{,l'til'1n:-; {:,11 po:-;i
,i ' a:-; 1'(llli(tl<it':-; (lue, a In yt'Z que 0:-; propor
tlOlIl:'1l ('1 bit lll':-;tal' (Ie (Iue (,'11 pI mmHlo pue
d ' did'nll:n','t" l'll.'mlChal'all 10:-; ltorizOl ltl's <it' 
nH':-;tl'O pOlTl'n1,' lm:-;tn ma:-; all;\ de 1:1 tnmha, 
1l1llite Hwzqnillo <ItH' 1:1s al111as mellgu;l(las 
pretend(,ll tijnl' ;\ :-;n propin yl(b. 

Berord:Hl siempre estns mnllif(':-;tarion('~ del 
raril-H}:-;o nfeeto pilteTuH 1, auxil iado pOl' las le('
('iones de In expcriellt'in . ~\. ltes (Ie snlir de 
yosotras mismns proellrad t'OllO('{'l'OS, como lo 
]'('C'ol.lcndahn un ('(~h.>lH't:' tilo:-;(\; 'o, g'l'ieg:o Y t eu
d1'els ,l(lehlllta<lo no }loeo para Yl~p:-;t~'a in'opia 
tl'<llHnuli<lca1 - hielw::;tar I'll 10 fn tnro. A In. 
llulllerH del g~lelTe1'o que se npn.>:-:;ta fl In pe]ea 
y eXnInina {(ntl';'; Rns m'HWS y pn:-;a reY1sta ri, 
lOR medio:-; de deft:'llsn ron' qne cnenta, aSI 
YOsot1'as tlebeis p1'epal'al'os pm'a la luella de la
nda, eXCllninando :lntes e1 temple de Yllestra 
nImH, los sentilllientos de que di:spOlle y que 
son sus mejores armaR, 1ns dotes que Ia a<.lo1'
nan y que puedell constihul' sns mas yn liosos 
recm'sos. 

Bien iSe que esta tarea, es peno~a y que es 
la obm de toda. la, ,ida, aun cnando se e.~ten 
tocando los nmhrales de la Yejez, como aeOll-
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ieee a vuesho am ante padJ'e; pero preciso es 
acometerla desde temprano para que de a 
tiempo sus frntos; ;y la refiexion y la cons
tancia venceran los mayores escollos que pa
ra ello habreis de encontrar . K 0 desmayeis 
en este empefio : procurad conocero:; a voso
tras mismas antes de conocer a los demas. 
El que se conoce J~ sabe Yencer:;e tielle ade-
1antado gran camino para ,i 'dr bien, porqne 
sabe en 10 que pueden ;to imarle los demas 
y sabe tambiell evita_. -, ~s disgustos 
que frecuentemente smER

- 1 de 1£1 . propia:; im
prudencias. 

E l "conocete a ti mlSlllO" del filo:;ofo gl'ie
go, es la gran ciencia que debe estudiar:-3e 
para aprender a lleyar una buena ,ida; pOI' 
eso no debeis extraflar que insista en tan 00-
portante asunto, alUl cuando haya de dejarlo 
para otra cart a, pf' r haberse hecho est a de
masiado extensa. I 

Puerto - Rico, nIarzo 22 de 1880. 

REVIST~S H ~B~N ER~S, 

H.\ B.\ XA, 29 DC; }'EBREIW Dr. 1880. 

A1 tomar la pluma, la cual confieso a Y., amigo 
mio, que he hallado moho sa de resulta:-; del largo ahan
dono en que Ia he tenido, pOl' considerar de rna;' utili
uad para mi sexo el empleo l1e la aguja; a1 tomar Ia 
plum a, repito, ya que V. me ha colocado en tal com
promiso, climpleme ante todo enyiar un carinoso :-;aIu
do a sus lectoras, que a fuer de nacidas en ese pals, 
son mis primas hermana:-;, pOl' ser yo hlja de Cuba, 
antilla hermana de Puerto - Rico. 

Cumplido este deber de atencion, entro resuelta
mente a desempenar, de la mejor manera que me sea 
p o::;ible, mi cometido. 

* * * 
Despues de un Cama \'al yerdadt'nlmcllte unimaclo y 

alegre, como desc1e algunos alios no.-e huLla yisto 10 
q ue yiene a demostrar que la tranquilidad y d lmen 
h umor ,ue1yen a recol)l'ar ~u imperio entre llf ~0ti"U:-- , el 
domingo de Piiiafrt, que ~uele ~er siempre <!llui Lll;}US 
w\Cliido de los dias consagrado:, a ~lI{jIllO, Ius £Cllimo.-, 
cuyo e,tado tiene siempre cierta relacion ("011 el de ]a 

llaturaleza, se desanimaron yieudo a e.-ta triste : ]a tar
de estu,o de:;apaciule y e1 paseo desanimado, eOilueien
dose unicamente 10 traditional de e,te ilia pOI' a]gullos 
hailes que hlyieron efecto porIa noehe. 

Fero en materia de bailes, merece tle:-;de luego la 
vreferenc'ia y el primer lugar, el (lue se yerifico aIgu
llas noches ante ' en el Consu1ado Chino una de las 

. fiesta' mas esplendidas que hemos presenciado en la 
lIabal1a de algun tiempo a Ia feeha . Tale::; fueroll la 
curiosi(lad y e1 interes que despertara .'U anuncio entre 
la buena sociedad, que a Ia hora de darse principio a 
]a fic,ta, l as nue\'e de la noche, la inmeusa cl)ncurren
cia no cabia material mente en los salone:', habiendo 
tenido que abandonarlos mnchas per::;onas y renunciar 
otras a pcnetrar en ellos. 

Habiendo yo Iogrado el privilegio de ser de l as pri-

meras, podre dar a sus Iectoras una idea de tan ani
mado cuadro, cuya descripcion ni podrla ser exacta, ni 
cabria en los lfmite' de esta reYista . 

L os salone!'! estaban brillantemeute illlminados, al
ternando las preciosas lamparas de cri-:tal con 10' do
rado' candelabro::; y una multitud lIe farolillos de mil 
colores, completando tall ,i:--to~o eOl1junto la radiante 
claridad de una luz e1ectriea colocada en 10 alto de un 
mirador. El deem'a 0 de los salone:--. cuya elegancia 
era exquiRita, 10 fOrI, ban bella, e:-tatua:-; . hermosos 
e~pejos, surtidorei;, jal1:~ ~ fiorero:-, llenos de tJlfJro~a: 
flores : uno de los , alonl se hallaba decorado a la chi
ne, ca. destacandose en ama]'le::; iuscripc:ione-; en 1001' 

del IJe110 exo habanero . 
El :enor Consul de China hlzo galantemente los ho

nores de la fiesta . en cuya grata tarea Ie acompanaron 
alg-unas ::;enoras pelienecientes {l mlly ili.-tinguidas fa
milia:; . 

Ha8ta e1 amanecer uel dia :iguiente se prolongl) 
aqueUa fie::;ta de tan grato::; reeuerdos. 

E ntre 10 ' bailes habiuo ' en la llo <.:he del domingo de 
P inata, se hizo notal' pOl' su animaciun e1 de dbfraces 
que tu\"o efecto en los salones del Ca~ino E>!panol. 
)Iultitud de elegantex y trayie~a~ mascaritas comribu
yeron al e>!plenc1or de la fiesta) IIamando la atencion 
una comparsa de ella' nstidas can los traje: earacte
risticos de yarias dc las prorulcias espanola~. 

A. la::; doce se rompi6 una bonita Piiiota. ~l1~pendida 
entre los dos extensos salones. la eual contenia un ca
prieho~(} jnguete de tocador. 

Despues, unas cuamas parejas bafl . n con ~uma -::9 
propiedud una jda aragonesa, hahiendl) ' p,<:; ~ • ito-
samente aplaudidas. 

* *' * 
Desde largo tiempo existe aqui la eo:-tumbre de pro

lonQ"ar el Carnayal hasta ma:-; al1a de la mitad de la 
Cu~resma : de~pues de la Pi;irda sip-ue la r;r:jfl. cnya 
festi\"idau se celehra e1 domingo "iglliente a a11ll( l1a : el 
otro domingo ~e eommcmnra la Srtrdi,{(/ . yelL' (:. k llll)
do los dia:" conxagrados a la pCllit.'ucia .-e UlllC:lJiz',ll . 
di\"irtiendo:,e cada cual segun ,'n:-; [fllst!)S y :-u:- [f '.4,).0; . 

Xo me toea a nil dar lIli oroniolJ Iii 1:1<.:('r tfJlI. il:l:ra
c-iones aproro:.;itn (1(' esa c(,stulllhre : la:-; n:uj. ·r(· .. Ili po
demos ni c1ebem{J~ m r·trI1HJ:-; en hI lof1nra..;· ; ~l ' "0 qill' 

una '-1e de:-liee escrihielldo. Ins hOii!hr('s punl:1, d ;!ritd 
en el cielo. acu"~111t10110~ (](. E'-11l1)arlt-:- .-n:-; atl'ilJ1H<"llP . 
Esta' eosa:-; me tienen un PLCO retrair1u tn 11. ' ... h~ .jf'
nes literarias: hf!llt' pre-:tac1o U e~crilJir e-.:ta: earta'
pOI' correspollder {i. :'u gal ante illyitac:ion : 1,1'1 no ex
h ane Y., ni la:.; lr·etora:-; de ~u I)('riu,licf:. (Lue Co. ' 1:J ; . 
a dar en ella:-- notic:ia:-; a s(:cas ; k.- <':fJ~Jl(~iJ.tu: -: YY. 
los haran . 

Y \"uelyo a ocuparme de la rir:ja. 
El paseo eXh1YO ~:umamente m.imadn a(p1 ·lla ti rrte 

y por Ia uoehe hu1)O diferentes baile .. . ya tl~ Yi!lia~ ca
sa:-; pmiicuJares, ya en algunos in~titutu:- de rf'("]",-o . 
hahiendo sido el mas fayoreeido de e~tos. d qne ~e ,e
rifico en el Ca<;ino E"pano1. cuya :.;ociedad e~ta ahora 
muy propicia ~'i complacer a la.- nilia~ bailarlr)}"fl.'j. 

)3a 'ta de aRuntm; carnavalesco:-;. 
Y oy a hablarles un rato del teatro de Pain:t. 6 de 

la P az, que e,' su titulo moderno. E ' te e:-; el liillco de 
nuestros colis eo . que hay abierto llctualmellte. pue~ 
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hago easo omiso del teatrito de Cenantcs, i que asiste 
solo cierfa elase de eoncurrencia. 

La compaiifa que dirige el eoncienzudo actor Renor 
Buron, ha logrado entre las mas distinguidas clases 
sociales no pocas simpatias, muy razonables en aten
cion a los exfuerzos que bacen todos los actores por 
complacer al publico, y ]a propiedad y e] esmel'O con 
que presenta todas las o})1·as . Dna de las que mas 
eoncurrencia ba atraido ultiman '?nte, ha sido la come
dia de magia La 1-ecloma enc . 'dada, en]a cual se ha 
desplegado un lujo de dec ~joJiones y t.rajes muy no-
table. fl, 

Tambien nos ba presenta( la empresa en uno de 
estos dias, el drama sacro titulado Pasion '!J ?I1ucrte de 
Nuestro Senor J esllcristo, original del senor Zumel. 
En e:;te genero de ohras es preciso ser muy nigentes 
tratandose del desempeno, puesto que el menor descui
do en su representacion pucae dar lugar [l1111 efecto 
eontraproducente. El senor Buron. ha Rahido. Rin em
bargo, presentarlo y dirigi.r1o con ::mll10 aciel'to, babien
do cOl1seguido el Imen resultado que era de apetecerse. 

"Kinguna otra no"edad tea hal hemos tenido en estos 
llltimos dias, si se exceptlla una fun cion muy atracti"a 
que se "erifico la noche del miercoles 25, a, beneficio 
de 1a simpatica actriz Sofia Al"era, de N" estosa. El 
publico Ie demostro ]a gran estima en que tiene sus 
meritos, llenando el coli:;eo y obsequiandola con "arios 
regalos. Ella por su parte, supo combinar un espec
biculo tan yariado como ameno, dandonos a conocer 
hes obras nue"as aqu!, la primm'a de Garcia Gutie
rrez, titulada Crisalida '!J 1Jwriposa, la segunda de San
tisteban, Las h~."Ias del alllOr, y ]a ultima de Blasco, 
La rubicl. V'teniendo yo las pretensiones de hacer 
crf.J:.i(·,n~hsteng·o de entrar en detal1es sobre el me
rit~e'.: ,a~ proc1u~ciones, limitanc10me a bacer saber a 
YV . que todas tres agradaron mucho y fueron muy 
aplaudidas. 

* ;; ;; 

'l'erminare c1amloles algunas noti('ias pnramentc li
teral'ia:4. 

El reputado e;-;cl'itor y periodista, Don Jose Roman 
Leal, autor de yarias obras que han tenido el mejor exi
to, !'e dispone a dar 6. luz un nueyo libro con el titulo 
de Teatro nuCl'o, que Re ef'ta imprimiendo en el acredi
taelo estahlecimiento Ln Propaganda Litcmria. 

Tenemos en perspediya otro libro L1e poe:;ias del 
j6yen "ate D. Jacinto Yaleles, que se titulal'l1- La vuel
fa al hogar. 

POl' ultimo, el senor D . Lui:; R. Fort, eumpliendo el 
encargo quc Ie ha hecho la casa edi.torial que he cita
Jo maR arriba, ha eHcrito un Ehro que!'l' ponch'a en 
hreYe a 1a " enta y !'e titulad. Gotschalk, sie11l10 su ob-· 
.ieto 11accr una resena de la "iela y las ohras del gran 
pialliRta norte - americano. 

Entre las lloticias literarias es de rigor cOll!'agl'ar 
un Ingar ala sentida muerte recientemel1te ocnrrida 
en la capital de 1£1 Yecina republica mcjieana, del elis
tinguido y apreciado literato D. J e!'us Hermosa, qne 
11a dejado entre sus 01)l'as una coleccion de preciosas 
nOYelas consagradas algunaf' a este pais, que guardara 
de e1 los ll1~lS c1u1ces recuerdos. 

* * * 
No teniendo por hoy mas noveelades de que dar 

cuenta. a, sus lectoras, me despi.do de ellas hasta e1 
pr6ximo mei:i, y mego [1 V. se sir"a influir en su animo 
para (1111' perdon~n mi:,: mucbas faltas. 

LUCIA. 

UNA ROJA EN BLANCO. 
~ 

ENVNALBVM. 

j Bendito sea el santo temor que domina a, todo el 
que no quiere mancbar la blancuI'a! 

j Bendita sea esta espeeie de repulsion que me. ha. 
detenido antes de poner una sola palabra en esta lun
pia pagina! 

Al experimentar t '-4" indecisiones, me ba pareeido 
que Yol"ia a. ~. _ '\ .'t:f' que ?li cOl'~zon, m8nos 
arrogante, menos tur ~ .to y mas sen Clllo, to~o 10 
mi.raba con un inyencih '!:,espeto y todo Ir, parema sa
gmdo . 

Pero habeis il1!'istido, y he aqui ])1i pluma, desha
ciendo sobre e1 papel la lagrima de til1ta con que llora 
la falta de colores que qui!'iera, para poder pintar e1 
cuadro acabaelo de ynestras gratia:4. 

Lo habeis querido, y ya ,"uestros azulps ojos no ba
jaral1 otra yez, al menos sobr~ e 'ta pilgina, para a)'u
daroR a meditar sobre los n\..1 matice:,: de esos senti
mientos puriRimos 8 il1eXpreRables qne os sentis fuerte 
para inspil'ar, y que [1- la yez comprendei:; que no tie
nen expl'esion facil y adecuada en 1'1 lenguaje de los 
hombres. 

Vos 10 sabeis mejor que yo, y yuestra fantaRla de 
mujel' no necesita que Ie refieran lOR snenos que puede 
inspirar vuestra beller-a, ni hace preciso que Ie expli
quen 1<1 difieultad de tnHlucir en palabras la indefinible 
impresion que nos produce la claridad de yue:;tra alma1 

cuando asoma pOl' yuestras pnpilas. Demasiado po
bre el idioma, sabeis que 11ecesitaria para ello frases 
que no tiene, 11i pucden il1YCntal'se. 

Permitidnos, pne:4, un ruego. Cuando al l'ecorrel' 
las hojas de eRte libro, en uno de esos momentos qne 
no se sabe Ri SOll de curiosidad 0 indifercncia , llcgueis 
a esta, deteneoR. miradla como si estlrdera en blaneo1 
pem,ad en 10 que comprendei:; bien que puede decirse 
de YOS, y Iced bien claro, al pie de YUeRtras imaginacio-
11e;.;, nuestro n0111hre. Ko tenemos il1com'eniente en 
suscribirla;.;. POl' el contra rio, nos gustaria, firmar 
Yl1estros sueilos, que aunque mas bellos, no seran mas 
verdaderoR que los que despertais en el alma, con c010-
ritlo tan claro e indescriptible como los l'a,yos de 1nz y 
1a madeja rubia de 'i'nestros cabellos. 

bolo asL quedarfa contento de no habel' trinl1f~1do de 
mis illdecl:,;iones, que no debi wneer i Y s610 entonecs 
podJ:fa cxc1amar Ratisfecho : 

i Benelito Rea el Ranto temor que domina al que no 
quiere man<:har jamaR nlllguna blancura ! 

i Bendita sea uyuella especie de repulsion que me 
detuvo antes de poneI' una sola palabra en cst-a limpia 
pagina! 

1\1anuel ElzabL'U'u. 
Marzo 8 de 1880. 

SECCIO JV ~ECCREfl TIFfJ.. 

LOS OJOS VERDES. 
~ 

Por Gustavo _'\... B ecque1'. 

Hace mucho tiempo que tenia ganas de eseribir 
cualquier cosa COll estc tltulo. Hoy, que se me ha 
presel1t,ac1o ocasioll, 10 he puesto con leh'as grandes en 
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la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a ca
.prieho volar la pluma. 

Yo ereo que he visto UllOS ojos como los que he pin
tado en esta leyenda. No se si en sueilos, pero yo los 
-he visto, D e seguro no los podre descrihir tales eua
les ellos eran, luminosos, trasparentes como las go
ias de la lluvia que resbalan sobre las hojas de los 
arboles de:,-pues de una tempestad de verano. D e 
todos modos, euento con la imaginaeion de mis 1ecto
res para hacm'me comprender en este, que pudieramos 
Hamar boeeto de un cuadro que . tare algun clia. 

-Heddo ya e1 cieryo . .. . 
'Se ve e1 rastro de la sangre ntre la~ zarzas del monte, 
. J' al sal tar uno de esos lentiscos han flaqueado sus 
piernas. . .. N uestro j oyen senor comienza pOl' donde 
()tros acaban. . . . En cuarenta alios de mOl1tel'O no he 
yisto mej or golpe ___ . . j Pero pOl' San .-:)aturio, patron 
de Soria ! cortadle el pa~.. pOl' estas cal'l'a:-Jcas. azuzad 
los perros, sop lad en esr tl'ompa ha:-Jta eehar los hfga
dos, y hundidle a los c( celes una cuarta c1e hierro en 
l os hijarel; : b no yeis que se dil'ige ilIa fueme de los 
Alamos, y si la salya antes de mori]', podemos c1arle 
pOl' perdido 1 

Las cuencas del 2\1onca,)'o repitiel'on de eco en eco 
el bl'amido de las t rompas, ellath' de la jaurla c1esen
cadenada, y las yoces de los pajes resonaron con nue
va furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y 
perros se dirigio al punto que Iiligo, el montero ma.'or 
de los marqneses de Almenar, senaliira como e1 mas 
a proposito para cOl·tade el pa.'o a la res. 

P ero to do fue inutil. Ouando el mas agil c1e los 
lebreles llego alaI; carrascas jacJeante y cubiertas las 
fauces de espuma, : 'a el cien'o, rapido como una Rae
t a, las habia sah -ado de 1111 solo hrillco perdiendose 
entre los matorrales de una trocba que conducfa a la 
fuente . 

- j Alto ! ____ j Alto todo pI mundo ! gritO I nigo en-
t onces; est aba de D ios que habia de marchar:<p. 

Y la cabalgata se detuyo, J e1l1lludetieron las tl'0111-
p as, y los lebreles dejal'on refuni'ufianc1o la pista a la 
voz de los cazadores. 

En aque1 momento se reunia a la comitiya el b~roe 
de la fi esta, Fernando de Argensola, el primogenito de 
A lmenar. 

- t Que haees ~ exclamo ilirigiPllc1o:-Je a su m!Jlltel'o, 
y en tanto, ya se pintaba el asomLro en sus facciones, 
y a arilia la cOlera en sus ojos. t Que haces, imbecil '? 
que 1a pieza esta hedda, que es la primera vez que cae 
i Ves pormi mano, y abandon as el rastroy ladcjaH percleI' 
para que vaya a morir en el fondo del bOf~que ! ~ Crees 
.acaso que he yenido a matar cielTo:, para fe!'tines de 
lohos? 

- Senor, murmur6 Inigo cntre dicntes, es imposible 
pasar de este punto. 

- j I mposible ! ;. Y pOl' que '? 
- P orque esa trocha, pro.'iguio el montero, conduce 

..a la fuente de los Al amos; la fuente de lOR Alamos, 
en cuyas aguas habita un e!'pfritu del mal. . E.l que 
()sa enturbiar su corriente, paga caro su atrevlmlento. 
Ya la res habra salvado sus m argenes; i como la sal
va1'eis vos sin at1'aer sobre vuestra cabeza alguna ca
l.n.midad horrible? Los cazadores somos reyes del 
}Ioncayo, pero reyes que p~gan. su tri?uto. Pi.eza 
.que se refugia en esa fuente l1usterlOsa, , pleza per~ld~ . 

- i Pieza perclida! Primero perdere yo el senon o 
{le mis padres, y primero perdC'l'~ el anima en manos 

de Satanas, que pe1'mitir que se me escape ese cie1'vo, 
el umco que ha herido mi venablo, la pririllcia de rnis 
excu1'siones de cazador - - - - t Lo \ es ! _ - - ~ 10 ves! - - -
Aun se ilistingue a interval os desde aquf . _ . _ las pie1'-
nas Ie faltan, su ,carrera Re acorta; dej ame ____ deja-
me ___ _ suelta esa brida, 6 te reyuelco en e1 pol\o - - -
~ Quien sabe si no Ie dare lugar para que llegue a la 
fuente? y si llegase, al diablo ella, RU limpidez y sus 
habitadores. i Sus! i R eltimpago ! j sus, caballo mio ! 
si 10 alcanzas, mando'\ngarzar los cliamantes de mi 
joyel en tu serreta de 01'f~ 

Oaballo y ginete partie como un huracan. 
Inigo los siguio con L yista hasta que se perdieron 

en la maleza; despues yohio los ojos en derredo1' &'U

yo ; toc1os, como el, permanecfan inmoYile. y conster
nados . 

EI montero exclamo al fin : 
- Senores, yosotros 10 habeis Yisto; me he ex

puesto a. morir entre los pit~s de sn caballo por detener
Ie. Yo he cumplido con mi debeI'. Oon e1 diablo no 
siL'ycn yalentlaH. H asta aquf Uega el montero oon flU 

balleHta; de aquf adelant~, que pruebe a pasar el ca
peUan con su hisopo. 

( C O!;'ITh'UARA. ) 

SECCIO}1 (J?OETICjl . 

TlJ ft l. ~O~f\IDft! 
~ 

A MI HIJ A P ATR.~ 't: 
_ a~ 

H ija del alma adOl'ada ! 
nIi dulcfsimo embeleso ! 
Ven a recibi1' un beso 
Q ue bendiga tu alborada ! 

Yen, imagen placentera, 
D e rill amor ,iyo traslado i 
Y en, acercate a mi lado, 
CapuUo de primaYera ! 

Aun con mis brazos la cino : 
j }1a. en la falda .no cabe ! 
Ya es pequeno para el aw 
El melo de mi carino. 

D e pens arlo se esh'emecc 
Mi COl'azon, \ida mia ; 

- "<:; e-..::; 

~ Si tU creces cada dia 
P or que el melo enpequeilece! 

La juyentuc1 presnrORa 
P Ol' llegar a tf se afana, 
Y ya tu rostro engalana 
Con el color de la 1'0ua . 

La luz apenas naciente 
D e tu sonrosada aurora, 
Al abrir tus ojos, dora 
Los j azmules de tu frente . 

j Oh feliz adolescencia 
Que ignora los desengafio ! - __ 
B enditos catorce ano' 
P elfumados de inocencia ! 

j Quien pudiera hacer bien la l'g& 
'I'u alborada, hij a querida ! 
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Quien pudiera de la \ida 
D etener la onda amarga ! 

i Quien evitarte el estrago 
Que el engano hace en el alma . .. 
Dando a tu , ida la calma, 
L a trasparenci'a de lID lago ! 

Auu eillanto no adiYinas ; 
Y oj ala nunca 10 . ,~rtas .. . . 
Ya que a la ' l\.lespiertas 
Bnt re flores is ilj~spinas ! 

Que el dolor toao sea mio, 
Con t al que tu nunca llores ! .. . 
P ara ti quisieras flores ! .. . . 
Que no marchite el estfo ! 

Hija del alma auorada ! 
:;\Ii dulcff:imo embeleso, 
Guarda el perfume del beso 
Que bendice tu alboracla! 

L o l a R. de T io. 

lA P O LOGO. 

~ el esbelto y delicauo tallo 
~~~~f.alida rosa, 

. '6ala del fresco incomparable }Iayo, 
columpiabase ufana 
en el primer albor de la manana 
Ma pimaua, aleg re mariposa. 
- D ejame. flor preciosa, 
en Ienguaje amOl"OSO la decia, 
llej ame, , ida mia , 
posar sobre tu dIiz amoroso; 
Iibe yo el nectar ::;iil igual prccioso, 
que en el ocultas, y 111i buena suerte 
eambiela en clcsdichada , cruda muerte . 
- ~ P ienf:as, contcsto aquella ayergol1zac1a. 
tlnc en tu~ pabbr~~s amoro~a~ erco ! 
(, T e ha~ fignrlltlo tu qne yo no yeo 
J ostle el tr0110 cleyatlo 
en (lue me l"clod.ra la nntura, 
como cOll,·icrte.' . mfsera, en t ristura 
1'1 alegre yiyir y Io~ amores 
dc Ias~ SC1H:il1as" flores, 
("uamlo ('on tu nguijon telTihle y duro 
punza::; su dIiz delitado y puro ! 
)Iartha lejos de mf, I"er insl"ollstante, 
que en tu fayor tu log'i("a no arguye ; 
111ll1Ca podnl llamarH:' duke amante, 
<Iuien 11iere sin piedad y llespue::; huye. 

La pobre maripo!'a tlcspreciaua 
tl io sus aIaf: al yiento. 
HeYumlo en su yoluble pensamiento 
]a lecc:ion de Ia fl or muy bien grabada . 

Si fueran las mnjeres cualla rosa, 
TIll t uyiera ei amor ele mariposa. 

,J o s {. A . D a nbon. 

S one to. 

D efin ir el amor i vana quimera ! 
( tjuien poc1ra clefini r un s('ntimiento 
que no logra abarcar e1 pem;amiento 
('11 :,\u g randiosa. inteligente esfera? 
'l' raidol' de nuest ras almas se apodera, 
y a1 infu ndir. en nuest ro ser 'U a lien to, 
(li ("ha pret el ~I~~ y es un tormento 
que " h gJarga y cleseRpera. 
La calma roba ~ ' aunque mil cloiore: 
solo produce l1 e ~' l ma e1 necio empeno 
de rendirse a sus pies enloquecic1a , 
Quiero pro bar , no obstante, sus rigorrs, 
y si el amo1' al fin s610 es un sueno 
i sofi ando quie1'o est ar toda mi.Yida ! 

}-<' . N a Y:J.rr-o .--\lUHllls a. 

Marzo de 1880. ~ 
F(R I VO LITE 

P Ol' tercera yez snplieamos {L nuestros colegas de la 
I sla , se sil'n n reprodnci1' ei Sumario de t odos nuest rqs 
ntm1eroR. 

i. D onde estl1. la galanterfa de los periOdicos politicos 
puertoriquenos, que permit en, sin el1 ternecerse, que 
L~\s HIJ~S DE E y..i les dirij an tres yeees un mismo 
ruego ~ 

~ 0 es que 111, /J/alltadada polftica les tiene tan sorbi
do e1 seso, que ya lUi ran con indiferencia el culto que 
se Ie rinde l1. la literatnra ? 

i Y luego se lamentan del poco entusiasmo con que 
suelen aeojerRe aquf los periollicos literarios ! 

l ,a yerdad es que en ef:ta oca :::ion mas ha 11ec110 e1 
publito pOl' nue:::tra empre:,\a literaria, que Ia prensa 
que motcj a (Ie anti·l iterario l1. tl ieho pllblico. 

Hi L~\s HIJ~S DE E y .\ pudieran hacerles a ustedes 
sombra, 11 0 1'; explicariamos esa friai tlali . P ero j si laR 
pohrecitas no se meten con lH1l1it', y re~petan las opi
niones ell' t olios n~tpdr~. ( pOl' qnt'- l allta ingratitnd para 
con ell a I'; "! 

j E a, eahalleros. ya que a fil er de perio(Ih-:taR t icnen 
ul"tl'I1l':'\ por pI" 'l"iSillll llur ser ga lantet', j \1ue no se aiga 
hombre, (11H' no se tliga ! 

Inangmamos rn pstp ]111111P1"O la serie de artfculos 
titnlndos e,(du.) Ii .,,'.~ 7IUllS. llne se propune consagral" 
a L~\s IIJJ~~ DE E \' ~ 11110 de hIS mas repntados e!'cri· 
t ores pUl'l"toriql1eiios, (" l1~-OS trahajos literario ::; se elis· 
t h1guen pOl" la moralidac1 (1" l a ~ i<leHs que en t'ierran 
bajo nna forma galana y un estilo ("orredo y ameno. 
condiciones mny reeomendables para ser lehlos eon 
frnto c interes pOl' e1 bello f:exo. 

x os permitimos llamar la atencion de nue!'tra s lec
toras acerca de l a Seccioll poetica clel presente numero. 

En ella, ademas de la preeiosa composicion con que 
nos ha favoreddo la. inspirada poetisa Lola R odrignez 
de T io, publicamos otras aos poesfas, a cualmas bella, 
de clos apreciabilf::;imos esc ritore!' a quienes LAS HIJAS 
DE E y...\. hall 1ngrac10 sacar del punible retraimiento en 
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que yacfan, en meugua del culth'o de l afl be11 afl letI'as, 
-.a que sahen ambos rendir cuUo dignamente. 

"" "" .. 
La compafifa dramatica que ilirije el inteligente ac

tor Don Secnndino Annexy, deseando solemnizar la 
festividad de 1a Semana Santa ha puesto en escena en 
las noches del jueves, sabaclo y domingo de la anterior 
-semana cl drama sacro titulado L os side Dolores de 
M aria. 

P oco afectos a meternos en ~k tas honduras, y fa1-
t andonos, ademas, ahora, ~,. espacio para eUo, 
<llOS abstendremos de manifes-rERA '1 .,n«opinion sobre 
la convcniencia 0 incon,eni( a de llevar a1 t eat1'o 
asuntos de ese genero. 

Si e1 que tales obras pro uzcall (·1 apetecido efecto 
en cl animo del publico, depenc1c, como cl'(~emos, en 
gran parte, del esmc1'o en la manel'a de p1'esC'ntarlas, 
preciso eK 1'econoce1' en rste punto los buenos c1eseos de 
la empresa del Sr. Anncxy, que ha pue-.:to de su parte 
cuauto Ie ha sic10 dable!n pro del huen exito de la 
representacion, habiend( salido ah'osa de su empeno. 

La ob1'a ha sido decOl'ada con notable propicdad, a 
cuyo fin se encargo al reputaLlo pint or Sr. Baleta tres 
decoraciones, que produjeron e1 mejor efecto porIa 
propiedad con que han sic10 pintadas ; y en los trajes y 
en e1 reparto de los papeles hemo;:; podic1o notal' el mas 
]oable acielio. 

El principal papel, eJ del sublime martir del U61go
ta , tiene en la companla un in::;pirado interprete en el 
concienzudo gal~.n JOHn D . Emiqne T erradas, ql1ien 
nos ha demostrado haber hecho uu profundo estudio 
de la obra y del caracter, que pel'sonifica to do 10 acer
tadamente posible en los limites de la imperfeccion 
humana. Di~ua:-; sou. rea]mente. de admiraeion, su 
figura, su :e;nblantc, . us ac:titncle,.:, Hl manera (10 de
damar cn la reprcscntadoll ([p] pI' ltagoni"ta (leI c:ita
do drama, ' creemos quP no ha ]) :thi(lo nna f;o1a perso
na que deje de 1'eco11o-ce1']o a~f cntre cuantas -':1- in ban 
'iisto l'epl'csentar. Dirfao:c quc e] :-;1'. T erra(1as po"re 
clisposici011es y faenltadrs (-,'PC('; ' ](',.: I'uTa t: n i111P01'
tante papel, ingTato, sin cmhar~!'o. lWl' ia impp_~ihilic1a(l 
de caracterizar en 10 humano]n Muhlime, ia iui!,litah]e 
figura del Bah-adOl·. 

La Sra . D elgado de Al1l1e:x~·. ~iemprc y en toc1()~; l(JS 
casos inspirac1a ac:triz . que siclltr enunto ('xpr,·"a y qne 
:;e identifica con totlo ]0 que rf-1Jre,.:t'llta . 11:1"~ Li'~1) C(lm

prellder y 10g-ra caracterizar cn ;0 ,p()sib]c el intcre"an
tfsimo perRonaje de la ,frgen j[arla. 

Paulino D eJgado demostl'o una ,ez mas sns pode
rosas facuUades l'epresentando U Dimas. y .dnuexy, en 
c1 papel de Poncio Pilatos, ray6 asimj"mo a gran altu
ra babiendo Ric10 e.tos primer.)s ac ores DlUY iuteli
O'~ntemcnte secunc1ados pOl' e] resto de la cnmpaiifa, 
de CllVO cuadro se c1estaco llotablemente ]a figma de 
G estas, el mal 1acl1'oll, qne bterprcto admirab]emcnte. 
como suele interpreta1' t odos sus pape]es, el ';1'. San-

t igosa., ' ro" 

La noehe del jueves, en que se nrmco]a pnmera 
representacion de pse drama, se 'ii6 e1 tcatro Heno ca~i 
pOl' comp1eto, babiendo sido rei?u]ar la coneUlTCUCla 
en las dos representacion3s 3UCeS1YilS. 

Creemos deber felicitar al Sr. Allllexy por :;:u loable 
pensamiento de conmemorar la epoca de la Semana 
Santa con 1a 1'epresentacion del drama sacro L os siele 
Dolores de M aria, al mismo tiempo que pOl' el csmero 
y propiedac1 con que ha saoido llevar]o a cabo. 

P or haber llegado tarde, no puilimos incluir en nue '
tro numero anterior los nombres de 1a Slia. I F:abel 
P arra, de P once, y Dona Canilida Alonso Tirado, que 
nos remitieron la soIucion del Salto de caballo. 

H emos .'ido obsequiados con un libro muy bonit{) 
titulado Poesias completas, de Diego Yicente T ejera. 

K 0 habiendo podidc cliRponer del tiempo suficiente 
para examinarlo escrupu_ -'~a y concienzudamcnte, no~ 
hemos limitado a hojearlo } podemos desde 1uego ase
gurar que su autor mL.;ce el titulo de wrdadero 
poeta. -

En nuestro proximo numero nos prometemos obne
quiar a nuestra~ 1ectoras con a]guna de las bellas com
posiciones que dicho libro eontiene. y entretanto: damo" 
expresi,as gracias a su autor pOl' el obsequio. 

* "* 
E stamos segnros de que agraflara a nnestra~ lectora~ 

e1 linda articulito (y ]e llamamOR a:;:f pOI' SUR corta~ 
dimensioneR ) de nuestro apreciable amigo D. :JlanueJ 
Elzaburu. 

E ste reputado literato puerto - riqueno, cuyos escri
t os se distinguen pOl' ell'lentimiento y la dulzura de .'U 

fondo y su forma e!egante y correc:ta, nos ha ofrecido 
fa,orecernos a menu do con a]guna de sus bellas p1'o
ducciones, y en nombre flel hello ~exo de este paff:; 
que sahemos Ie e"tima en 10 que yale como escritol'r 
hemos de suplicarle que no de al olyido 'U promesa. 

a ___ 
EmpezamoR a publicaI' boy otl'a 1eyellda)'''r.tfi-.~te

reo ante a{m que ]a que dimoi: a Iuz en llue"JO"SITol'I 
primeros numero~ , del tierni:.:imo poeta Gusta,o A.c101-
fo Becquer, titulada L os ojos I'errles. 

Sabiendo la afieion (:11P rrrf(><lan ml1chas de nupsh'a, ' 
lectoras a e"te genero de trabajoQ Jiteralios pro cura1'e
mos amenizar siempre todo 10 po~ib]e la Srcrion If£,
{')'cutira, a cm-o efeclo t(·.~ ' 111"'; (lii:1)tH',;tos ot~'<l,' ,ariaft 
noyelitas. an:-ecL1ota:.: y cuentos del fliferente: autore", 
p1'opias de este pe1'i6dico. 

En un album.-

X 0 te (,11amore::;. nina . 
no te enamore,,; 

lnira que son arroyo,.: 
los corazones. 
que de pa:;:ada. 

sUf:piran, piden. logran . 
y al fin F:e e::;capan. 

_--\ntonio Hlu,tado_ 

X o ames, candida Luisa, 
te dice Hurtado : 

mas yo, nina, te L1igo 
1)01' el contrario, 
ama y adora, 

pOl'que esta e::; en 1a nda 
la cUcha sola . 

N a r ciso Serr a . 

1\0 amecl te dice H urtado, 
canilida Lui 'a, 

y ama te dice Serra; 
todo teorias : 
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pues en amores 
solo entienden l1e pra<:tka 

los corazones. 

O:\i bay un ref ran que dice 
que de la feria, 

cada cual segun gana 
nos habla de e la, 
quiza ban c . (ado 

como le>! IT ' iii Ia feria 
Serra y ~-tado . 

Antonio Yied1na. 

..A.dorables l ectora, de Las RIES DE E,.1 : (cons
te que 10 de adO/'ables 10 decimos pOl' las que eRtan 
:mscritas a nuesh:o semanario, y de ningun modo pOl' 
las que 10 Ieen gratis.) 

A.l bablar en nuestro Pro, pecto de las secciones que 
tendria este perio(lico, citamos una que lle.-arfa pOl' 
titulo Correspondencia particular, expresamente consa
grada a aquellas de ustedes, apreciables senoras y se
noritas, que tengan algo que peclir 0 manifestar ,a
lien dose de lluesh'a publicacion . 

Como la eoloboraciOll de ustedes eontribuirfa nota
blemeute a dar interp:3 a nuestros trabajos IS importan
cia a este periodico; y como cOl1sideramos muy ext1'a
lio qUt cntre todas la~ que nos ilispem;an e1 honor de 
leerno>! no baya alguna que tenga algo que LIedI' 0 
que dernandar ..:!s ta sc dil'ije, como dicen cicrtas car
taR. 11. mal' ... tar a uRtcdes que no tengan reparo algu-
1£-:1'.' ,;,.·,iar la :3eccion de e~te semanario que II'S de
dic:lilx,~, pudiendo al efecto. si c1esean guardar 1'1 in
congnito. que Hiempre re:-;petaremo~, fi rmar SllS misi
Tas COll iniciales 0 con p,'euc16nimo. 

Pero Lte tod08 modos, para que L.ls RIJ.lS DE J;,.1 
puec1a ju:-;tifjcar :3U titulo, es nece::;ario que no eSfe I'e
uactado etlte ::;emanario excluf'i,amente pOl' 10:-; bijos 
de .Ac1an . Y liue llegue tt ser, hasta ciel'to punto. un 
refiejo de las opinione:-; .y las ideas del sexo bello t1. que 
ustede:-;, senoras y enol'ita:4. pertenecen . 

.Allililen:4e. pueR. salgan del retraimiento, y ,amos a 
Ye1' cual 1'::; la primera en romper el fuego. 

1<:n In 110t 11e de manana. tIomingo, 1:1 tompanfa dl'a
m~l.tica Llue (lirige el ;-\1' . ..:\..nn0.:\:y. tIara a Cono('('1' <11 
Plll)1ico puerto-riqul'no un intere:4tllltf:4imo drama de 
l"euillet arreglado a la ('scena pOl' e] eminente Llrama
turgo D. JIanue1 Tamayo y Bans. euyo titnlo e:-: El 
JJios (:xitJ, 6 los hombres pOl' las nUDes. 

Recomenuamos]a asistencia. 

* * * 
Aun CU <1 l1lIo , para e"irar ]'e~el1timi('n to~, habfamoi> 

J)en"ulu t,l (la1' (l C011o('er In l'ohwi01l de ]al> cbal'adas 
([ue y aymnO:4 puhlil:alHlo, in:4('I'1a]' unitamente ]o~~ 1101l1-

h]'e:-: de la~ pl'rsonas que nO:4 l'emitieran :4U ~olul'ion, 
:-:i11 (;opin1' l':4taR, ya yiniescn en p1'o:-;a, ya en\er~o . en 
{'uya ultima forllla "uelell algunus rcmitiJ'no:41a, cOllsi
deramus logico e:4tab1e(;er buy uua cscepcion de esta 
J'cglu en fayur de una ilustnHla seiiorita, (;uyo numbre 
])(l cfoii'amO:4 Huto1'izado,; para puhlicar, que no~ htt sor
pr~' 1H1it1n muy agradahl emente remitiendono,; una ~o
Ju('lOll ii la charac1a inscrta en nuestro nume1'o anterior; 

tan Mhil e ilu. trada como ,an :1. , e1' nuestras estirna-· 
bles leetoraf'. 

R ela aqui: 
~ ,' Charac1a il.1::;el'ta en ('lnumero 3 de LAS RIJA. 

DB E \T..'i corre, pondiente al domingo 21 del actual. 
Solucion : 
I n Crt11. - Dna de las diez y seis eonstelaciones 

australes. 
1 n y 2n 

- Candy Q Candi. - Ciutlad de la isla Cei-

Ian. ~:~ 
1 n y 3~ -.£ L- lida. S';~pecie de animal acu:l.tieo de-

la c1a;'e c1e los zoofit{) ) 
El todo. - C(tndida . - .Adjeti,o y nombre propio . 

:i\f.E. F . " 

'l'amhien n08 btl remititlo la solucion el Sr. D. Eduar
do A1'l'ecbe ~' .AllL1ino. 

\ 
SAL TO DE CABALLO 

presentada par la Srta, Dana Esther Dauban y Cabrera, 

o . 0 o· 0 (-) o ~ '0 o ~ :0 
un lu es 

:0 0 ; 
Suo . no Fer·· so· , ino· ; Y do. 

o o· ;0 ' 0 0: 
.... . ........ ' ...... : ..... ~ ~ ... . ~ ~ ... .. . 

0: 0 0 o 0 0, 
o da 0: mi :0 te 0 
o 0 , '0 0 

cell· aun llall pa IllIa , cion: en ya 
o 0 0 0 o 0: oJ 0 ; 

o 0 
que 

o 0, 

. . . 

e, ;O;:I::O : '~~:I"O'~~'o : "~~" 
'0 0 ; 0 G' 

0 .... 0····· .. o .... u: ...... 0'" 0; ...... 0 .... 0 .... ·· 10 .. .. 0: ...... ;01:-\.}0 

1m hI' e oi .... {Yo o,·tinl·
o
! Ad· .' 0 de 0 i lIn , dien 110 .. / ' bOil . 

o 0, ;0 0: io 0 
...... : ..... . 

Princip ia £'11 elllUIll . 1 Y conrlu,re ell eI13::!. 

( Silabas .. . \1:; bOll . " 

La solupioll ell el proximo 1I111l11'ro. y se puulienrall los llombres 
de las personas que 1I0S In rl'1llitan ;'\ ticII;po. 

Hedaccion dp este periodico. San Prancisco 90. 

..dclmilli81I'acioll . FOl'lale:;a 9. 

Tll'OGlU.Ff.\ DEL BOLETIN )IERCANTIL.-FoRTAU;E..A., 37. 
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EL ~~TRI~ONIO BAJO DOS PUNTOS DE VIST~. 
~ 

E ha hablao.o ya tanto sobre el matri
monio! Y sin embargo, apue~to cual
quier cosa a que todas las solteras leen 
con gusto el titulo de este a::>ticulo ! 

Pero no todas piensan sobre el del mismo 
modo. 

Vengan VV. conmigo a un gabillete rica
mente adornado, en el que se encuentrall reu
nidas, a cosa de las cinco de una tarde lluvio
sa, cuatro j6venes de diez y seis a veinte, de 
las que van muy a menndo a la Castellana y 
al Real y de las que viven en la esfera llama
da del buen tono. 

Tres de elIas son amig:as de la mas rubia, 
que es la senorita de la casa; y como no han 
podido pasear por la plcara llu via, han ido a 
pasar la tarde en su comparua. 

& Que pueden hacer cuatro j6venes que se 
ven solas en lill elegante gabinete 1 

j Sonar! diria lill poeta. 
j Murmurar! exclamaria un fil6sofo mocler-

no. 
La filosofla se va acercando a las matema-

ticas, pero aun no llega. 
- j Que deliciosas lloches hemos pas~do! 

dice una. 

- Yo no he perdido 1m solo baile. 
- Pues 10 que es yo, no he perdouado un 

solo wals. 
- j Bailar es vi\ir! 
- 06mo se cambia de ideas ! Cuando yo 

estaba en el colegio, y leia a ~ ;~adillas laR 
cartas de Abelardo y Eloisa y las~~~ 
llOS 11e\'aba de ocnltis el primo de Consuel01 
todo mi afau m:a encontrar un Abelardo. 

- Lo mismo me pasaba a mi. 
- Ser Yirginia y poseer un amor como e1 

de Pablo j que felicidad! 
- Yivir entre las flores, oil' todas h~s na

ches, a la misma hora, los gorjeos del ruise
nor . ... 

- Fijar los ojos en un lucero, y adivinar en 
su brillo el reflejo de la mirada de lill hombre 
amado! 

- Adorar ell silencio 1a flor marchita que 
recibimos de sus manos ! 

- Preglilltal' a las margaritas si seriamos 
amadas .... i oh ! j cuanta (licha! 

- j Que dulcisimos suefios ! 
- j Bah! j Eramos 11llaS tontas ! 
- Tienes razon. 
- Cuanto mas vale probarse lill rico traje1 

leer la JIoda, elegante, adornarse con 11ll ade
rezo de Pirrale, hollar la blanda alfombra de 
un salon, bailar lill wals, 6 estrenar un som
brero microscopico, que no cruzar el camp<r 
clonde hay insectos, que no formar ramos de 
flores cuyas espinas punzan. 

- Onanto mas vale casarse con un hombre 
de posicion, 6 que figure, que no adorar a uit 
Pablo cualquiera, pobre, descalzo, con un tra
j e de rayas blancas y azules como los que .tie
nen los negTos en las laminas coloreadas. 

Desenganaos; el amor solo existe en la ima-
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g'inacion a]glID tiempo. Despues que pasa 
-est-e arrechucho, hay que bus car un entreteni
miento; y los bailes, la moda, las visitas, las 
escursiones al campo, la etiqueta, los viajes 
ver~nieg9s, las novelas en accion, son nuestro 
nnico recurso. 

- Oada vez que pienso que V podido amar 
.algun tiempo a un poeta, ~Ie ni aun podia 
vender sus versos, fOrql~[padie los compra-
ba, segun parece ... . (. 

- Tiempo perdido. 
- N ada, chicas, es preciso casarse para go-

7.:11' del nnmdo como bacen oh'as. 
- Para poder "'\estirnos de terciopelo. 
- Y hacer los honores de ]a casa con nues-

traproverbialfinumy a?nabilidad, como dicen 
,' los gacetiUeros del (lia. 

- Entre los aspirantes tl, mi mano hay uno 
. a quien estima mncho mi familia, Es rico y 
esta metido en politica; r 10 que papa dice: 
si u'iunfan los snyos, Ie har3.n emhajadol', y 
.e.so de ser embajadora es muy bonito. 

- Ya 10 creo : oja]{L mi primo Pepe imit{mt 
el ejemplo de tn fnt-mo. Pero como es rico, 
no hay quien Ie saqne de los picaderos. 

- Vaya 1m maL .. ! te con"'\ertir3 en ama
zona. 

- Alm cna ,10 nos casemos sel'emos ll1n~T 
c . "')lllig~~, . I,.' c8 verdad ~ 

n - :« .:~ la ll1uerte. 
- Nos contm'emos 10 que nos pase. 
- Y cnando sea preciso, nos uniremos para 

espial' a nuestros maridos. 
En esto enh'o 1m criado, y ammcio]o que 

'e anuncia todos los dias {L la seis : qne ]a ::;0-

pa estaba en la mesa. 
Las cnatro ami gas se sientan a. comer y 10 

que es mas, comen. 
He aqn! lma cosa que no se ]mbiera creido 

en los tiempos en que hacia nuor In, celehre 
comedia de Gorostu.'es, Contigo pan y cebo71(~. 

Oomo las comedias de magia est:lll de mo
da, no exh'afim'eis 1m cambio de decoracion. 

Dos amigos, el vizconde de A .... Y oh'o jo
yen cuyo nombre no hace al caso, se hallan 
en el saloncito de]a reposterla del cafe Sni-
20, a cosa de las doce de la noclle, sahoreando 
cada cual lma racion de lengua a la escarlata, 
eon su corl'espondiente Bm'deos. 

POl' lma rara casnalidad, que extrafitU':i mu
chisimo a los que asisten a esta hora al incli
cado cafe, nUs dos heroes no 1l11Umm'an, ha
blan; pero como ]a conversacion es tan ca
prichosa, habiendo comenzado con yarios co
mentaJ'ios sohre ]a proxima exposicion, "'\{L a 
:parar .... ~ adonde diran mis lectores t nada 
Jnenos que a ocuparse con seriedad del mah'i
])lOniO. 

- i Oonque vuestTO amigo I.Juciano se ca
sa . preglUlto el -dzconde. 

I 

- Eso me han dicho. 
- Ya es pajaro de cuenta ; se sale con ]a 

suya. Race dos alios que en este mismo si
tio, proclam6 en alta YOZ que no se casaria 
hasta que no encontrara. una mujer con lID 
millon ]0 menos. 

- io Y su futul'a es miUonaJia t 
- Dos 0 tres veces . 
- Le compadezco. ' 
- j, Esta bien su~, ! 0io f 
- lYle paJ'ece (trLe ;~ 
- ~ No es el dinero .:sp rey del siglo ? 
- POI' eso nos donUnl:.J. 
- j Vamos, que nn milloncejo no viene llUll-

ca mal .... ! 
- j Ouando yiene solo! 
- io POI' 10 que yeo, es V . enemigo de] ma-

u'imonio f 
- No, senor; soy acaso rt'lo de sus mas en

entusiastas partidal'ios. 
- Lo que yo creo e, ' qne es V., 1m enigma. 
-Me eXpliCaTe. Si hallase V ., una mujer 

con un millon, ~ se casaJ'la V., con ella' 
- Ya ]0 cl'eo; sohl'e todo, si el TIlillon el'a 

de dlUOS. 
- ~ ..d..unqne no ]a :unase V. T 
- Hom bl'e, siempre se ama a, lma mujer 

rica. 
- El dinero cambia de manos, y la mujer 

no debe cam him', ~ 11 0 es esto ~ 
- Ya]o creo. 
- Pues aM tiene V. uno de los peligros de 

los que husean dote en la mnjer antes que 
nada. 

- Las i.deas de Y. son muy antiguas. 
- Pues a 111i me parece que son las mcls 

modernas. 
- ~:N 0 es el negocio 10 principal de todo T 
- Oonyenido. 
- Pues, anligo mio, yo creo que el mejor 

negocio que puede haeer un hombre, si re
suelve casaJ'se, que esto es utra cuestion, es 
enlazal'i:le con unamujer, si no pobre del todo, 
al menos de lUla fOl'ttma regular. 

- Eso equivale {L probar que dos son mas 
que veinte. 

- ~ Y quien Ie ha tlicho ~~ V. que no 1 pero
"'\olviendo ~1, nuestro asunto, cuando V. busea 
alma mujer rica ~ pOl' que la busca V1 

- PaJ'a amnentar mis bienes con los suyos 
y hacer que nada falte en casa. 

- &, Y quien Ie ha dicho a V . que la mujer 
no desea tamhien, cuando vaJ'la de estado, 
hacer negocio 1 

- Las mujeres no entienden de esas cosas. 
- Roy en el dia, si; la economia politica ha 

hecho muchos progresos; pOl' regIa general, 
ya no se casan las mujeres para tener marido, 
sino para tener editor responsable y deposito, 
como los periodicos. Ouando son ricas, acos
tumbradas :i vi"dT en el fausto, al casarse de-
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A 1\1:1 HIJ A. 

Formad al nino al entrar en su ca
rrera, porque no se separara de rlla, 
ni aUn en su vejez.- SAwMOK. 

EI porvenir de un nifto es siem
pre obra de su madre.-X.U'oLEo~. 

os niiios son como el sol; por <londe 
qui era que penetran llevan la irra
diacion de 1a luz ! 

.Aq1H31 ilumina 1a naturaleza; es
tos iluminan el hogar ! 

Donde qui era que se presenta un nhIo se 
presenta lIDa aurora. 

La alU'ora saluda al illa; el niiio al por,e
Dir! 

Los niiios son brisas de prima,era impreg
uadas de perfumes. 

Acercad un nino .3, vuestro seno, 'y senti
reis el mismo bien estar que produce el beso 
11e"la brisa perlumada y suave que nos aca
I'icia. 

Los nmos sou illafanas y blanc as nnbes 
(lue trasparentan.el cielo! 

Son los angeles del arnor que alegTan el 
hogar! 

Su candorosa sonrisa, su estrepitosa alga-

zara, forman e1 himno con stante de 1a illO
cencia que se e1e,-a al cielo de 1a familia . 

Tristes 6 alegres, sentimos una dulce tran
quilidad al cOlltacto de esas criaturas adora
bles ! 

Los nifios son tiernos mensaj 'os de espe-
ranzas sublimes ! '. 

En sus selllblantes sonrosaclos ~1 ... . ~ 'e se 
irraflia lIDa promesa. "" ~., 

Dios ama a los ninos, porque son en 1a tie
rra los ill'dnos interpretes de su celestial 
iilloma, que es el amor y la bondad. 

Y Sill embargo hay seres que se complacen 
en poneI' en sus tiernos labios frases descom
puestas para pro,ocar en Pllblico la hi1ariflad 
inconsciente fuera de senticlo moral, que :-;010 

debiera com-placer a s~res gastados pOl' el Yi
cio! 

Hay quienes se empeiian en camhiar el 
destino de los nifios, robandoles la inocencia 
de la sonrisa que traduce la poetica nehulo
sa de sus pensamientos . 

Velo misterioso que solo debe ra .. gar$e 
cuando formados sus corazones, se hay an for
talecido con la sa'da de la moral que le:-; ha
ya inspirado el amor materno. 

Entonces, cuando sin mieclo de extradar
se, pnedan penetrar en el laberindo social, 
armados del derecho y del deber que nunca 
deben abandonar al homl~re de bien. 

Los nilios siempre inspiran ternura y am or, 
cuando aparecen a nuestros ojos escudados 
pOI' esa bella ignorancia que en la infancia 
se llama inocencia y candor! 

Los ninos <leben permanecer ajenos a las 
mezquinas pasiones en que los hombres mu
chas ,eces se encuentran a su pesar ennlel
tos. Deben las madres tener especial cuida-
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do para no envolyerlos en las deeepeiones 
que con t anta ll'eeuencia o curren , pOI' des
g-racja, en el seno de las familias. 

P orqne los niilos no . tienen derecho al sen
t imiento. 

BUos solo deben ofrecer sonrisas J besos. 
y 1-;er sobl'e la t ierra el iris de paz .r de , en

t UTa ! 
Rarto se sa be elHln d(0orosa n eg-a a hacer

se la nda euando se (ui'recorrido una gran 
parte de su camino! 

~ Acaso no se recibeL a cada paso desen
gaflDs y (lecepciones, percliendose a. cada e111-
hate de la snerte lUla afeccioll , qne HI desapa
rece1', se 11e,a consigo In fe de nue 'h'o espi
ritu ? 

j 011 cmlntos, clUlntos amigos deben con
tarse en los buenos t iempoR, para que i'5iquje-
1'a lU10 nos acompane en la solitaria noche 
del dolor ! 

Xnnca los ni110s de1>ell penetrnrse de los 
disgustos:: decepciones. 

Deben ser extrauos ::1 toda euemistad, ,I to
do 10 qne no sea armollia . 

El rosh'o del ll iuo de1>e ser ellimpio e1-;pe
jo dOllCle se refieje 1:1 intima y yenlauera a1e
gria ajena de temores y de f.;oSpechaR. 

S010 de 1>e retratn1'se ('11 su sem blante 1a 
~uayc )- apac/ b1e ingennidad. 

j Cmln);;s ~olllpasion HOS cansa oil' de SUf.; 
1c.Wh~'Lbii'5te malicioso y prematnro, que 
les hace 1>rillar apai'cntemente ante las per
sonas f1'iYolas ! 

X 0 de hen a b:mdon:11'se ef.;Os hlOcentes f.;ere~;! 
X 0 deben descuidnr las rnach'cs sn educa

dOll moral tan ,aliosa para el por,ellir de los 
pue1'1os ! 

j Desgr:1ci:1dos los que extnrdan ,I los ni
f lOS pOI' los antroR de In ,ida ! 

Felices los que sa ben condneirlos porIa 
senc1a del honor y la , irtud! 

Yen, h\ia mia ! t ll eres el rayo de sol qne 
ilnmilla Illi hog-ar! 

'I'u alegras illi abatido espirit u, porque eres 
un ramo (Ie esperanzas hendit£1s pOl' mi amol', 
qne perfuma mi existencia . 

Cultivo tu inteIigeneia J tn ('orazon regan
dolos con m1s hesos. 

E n camhio, t tl me correspondes con laR 
fiores de tn alma ; la bomlad y la inoceneia! 

Los niuos alegran el hog-ar como alegran 
a 1£1 n aturaleza los pajaros, las flores y las 
brisas ! 

Oomo las flores, eneautan siempl'e {L la ,is
tao 

P ero estas encierran mayor eneanto y poe
sia cnande tienen perfumes. 

Los nifios euando SOll inocent es 3'· puros ! 
Ouando conser,an en su alma el sagTado y 

celest ial perfume que en ella depositaron los 

angeles, para que 10 espareieran en el alma. 
de la humanidad ! 

j Bellditos sean los nifios ! 
Lola R . de Tio. 

REVI ST ~S ~ADR I LEN~S . 
~ 

~
j~V ~L\DnID, 18 DE lIIARZO DE 1880. 

L A. PRnl).y~WJ, ' ,amos en Marzo y esto mere
ce un poco de music rf. 

L a P rima,era palpl '" ,a en las auras del sol po-
niente. 1-

Yi,e el amor en la atmosfera, y al despertar fa 
aurora ht llaturaleza dCHpierta a su Y CZ del let argo 
profundo ell que la sumieron la . nieves y los hielos del 
inyierno. 

LOR arholes moddoR por e1 aq UilOll - barrendero 
ofiria1 de la pl'oyh1a diosa (<'~res - Racudell sus ulti
mas hojaR Rec:a~, y a irnpl.lHos de la savia ascen
dente Re preparan a ye ti r RUR galas primaYerales para, 
yiyir en (:ol1sol'cio con el Rol, la lluyia y el aire, la vida. 
effmera lle 111e(lia docena de lunas. 

Xa hay piijaros en el parQlle que cantan la oracion 
de la tarde; y<t hay l'uixei'iores que t rinan, insectol'l 
que zumball ... . 

Xa hay rum ores misterioxos en el campo, y murmu
ran 10 ' :tlTOYOR ~. reYl'rdel'en las fiorestas; y mi cana
rio, que IIa permanecil10 sjlencioso ( como 8i estuyiera
mOH reiiidos ) l1nrantr cnatro meRes, ha pueRto RU atl'iJ 
en el bakon~' canta mejor que la Nilsson pOl' cuatro 
cuartox de alpiste . Recomiendo, pues, su aj uste a l 
Empre-.;ario del Real. 

"" "" "" 
SAL l'T .\(,1 OX - Acacias cuyos verdes penachos Sf" 

extiendeu Rolm' nue tras cabezas en RecoletoR, en la. 
CaRtell ana, hacedme el fayor de agita r yuestros l'aci
mos de b1ancax fi ores y emba]samad 1a atmosfera de 
perfumes. 

Yioletas, rORas y c1ayeleR, procUl'ad que el aroma que 
exhalan yue:-;tras coro]as y uch 'a a emhal'gar Duestro 
e~pfri tu, como cl amol' nos embarga. Bri1le ('n el ces
ped fl orido la lllcernula de matices nacarados y e1 gu
sano de luz en los arboles como una estrella dcspren
dida del cie]o, como . ... 

Yaya, no continllO pOI' e. te camino, a donde me ha 
co~]ducido mi lleReo de decir algo de la primavera que 
8010 se conoce ya en los calendarios, en los teatros de 
Yerano, y alguna que otra tarde en las concurridas si
ll as de R ecoletos, paseo que t iene e1 t.int.e de esa eg
tauion amiga-insepal'able de la zarzaparrilla. 

"" "" "" 
FLORES Y MUJERES. - D e la P rimavera a las flores 

no hay mas que un paso. D e estas a las Dlujeres no, 
hay ning uno. 

H enos ya en la encantadora j urisdiccion del bello 
sexo. 

No se 8i mis lectoras y yo estaremos confor mes. 
P ero declaro que me parecen mejor las mujeres por 

la manana t emprano, que por Ia noche. 
Una mujer bonit.a que sale de su casa de t rapilI0

1 
como suele decirse, ostenta a 1IlerveWe sns gracias ·na· 
tu rales. 
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La misma mujer que asiste pOl' la noche al Real en
yuelta en pieles, me parece una mujer artificial. 

Esto no es decir que no me guste tambien de noche. 
Pero la primera es la luz de la aurora; la segunda 

es la luz del gas. . 
. Por eso nin,guna de las sorpresas que Madrid encierra, 

t lene para ml tanto atractivo como el que ofrecen las 
calles de la Montera, Alcala, Principe y la Oarrera de 
-San Geronimo en las primeras horas de la manana. 

J ovenes y viejas, damas elegantes y hermosisimas 
:pollas en cuidado neglige, invad~ as aceras de mas 
transito y se codean Frater nif":~: 

D esp}diendo luz de sus ojos .:~~-~e!'!!a-(~i'I :a. ail'e de sus 
vestidos, se dejan mirar y se Uf decir cuantas galan-
terfas saltan de la boca de Se admil'aclores. 

En esas horas alegres de qlllJ pudh'iramos llamar 
crepusculo madrileno - que en :Jladrid madl'ugamos 

'tarde - las mujeres aristocraticas no pasean en co
che, pOl'que es de mal gusto, sino a pie, como simples 
mortales. 
. PorIa tarde ya es otrt osa. P Ol' nada del mundo 
abandonarfan el laudeau Solo son capaces de aban
donarIo pOl' algo del cielo. 

EI ruido de esos Injosos trenes no debe alterar el 
jmponente silencio de la semana mayor. 

* ,. * 
Lo QUE SE ESPERA. 8ztrrexit a lIlortuis. Pro xi

nlOS estan los dias de los gran des misterios. 
L a moda exhibira sus nowdades de Semana Santa, 

y e1 beau 1nonde paseara en bre,e su fer,or pOl' las ca
lles de la villa recorriendo Estaciones, pcro haciendo 
.-:in estacion definitiva en la Oarrera de San Jeronimo, 
que ostenta en esos dias gran complet de damas y ca
balleros. 

Ouentan que en otro tiempo se iba a las tinieblas 
de tapac1i110 y que solia haber galanteos y estocadas a 
1a salida de las iglesias. 

Hoy se va a las estaciones sin manto ni rebocillo y 
se pasea el J ueves y Viernes Santo porIa 1'lle de San 
...Jeronimo con una devocion singular, que tiene mas de 
pagana que de catolica. 

Aquella calle, completamente n ena de elegantes da
mas ; aquellos trajes flamantes cuajados de adOl'nos; 
aqueUas fisonomias alegres ; aquellas filas de poll os que 
se entretienen en echar chicoleos a las de,otas; aque
llas apreturas y aquellos chistes, no siempre aceptables, 
<larian una idea poco exacta de la religiosidad maw'i
lena, si no supieramos que catolicos de veras son todos 
los asistentes ala Oarrera, y unicamente la costumbre, 
-que tiene mas influencia que las leyes, hace que se oh-

erven estas aparentes contrariedades en la capital de 
1a monarqufa. 

* .J!- * 
L.A.S O.A.L.A.TR.A. V AS. - }Iientras esos dias llegan, 

nuestras elegantes pollitas se dan cita en la Iglesia de 
las Oalatravas, don de a la hora del crepusculo vesper
tino van a escuchar la palabra santa ... . y algunas 
-.otras que no 10 son tanto. 

, P or que esa iglesia sin monjas, y hasta hace poco 
lJin caballeros cruzados, ha de atraer a su recinto a los 
que pasan por 10 mas culto, selecto y aristocnitico de 
1a buena sociedad de Madrid 1 

j, E s que los sermones pronunciados en ese modesto 
~mp10 son mas espirituales a los ojos de Dios que los 
de otras iglesias' 

- No senor, no es eso. E s que en las Oalatravas 

se reune por las tardes, durante la cuaresma, la flor y 
nata de los gomosos con faldas y con ehaquet, y no 
hay nina bonita, ni mama con pretensiones que no 
acuda llena de uncion a escuchar, 0 a hacer como que 
escucha, la sagrada homilia, en ese templ0 fa,o recido 
pOl' los catolicos de alto eoturno. 

En tiempo de Quevedo se cometieron profanaciones 
en los templos. Dirfase que las iglesias ::;irTIeron en
tonces de lugares de eita a damas y galanes. 

H oy no hay mantos, . . antifaces, ni ehambergo " ni 
estocadas. POl' eso tiel." as merito la exhibicion a 
cara descuhierta de una d' a de calidad, 0 de una 
cursi, entrando en Calah vas pOl' entre fila:-5 de curio
sos con el deyocionario en la mano, tl Yell) r€'cogido, 

~ la falda formando pabellon, y el airo:-' I) pip de raza os
tentando zapato escutado en yerano y hota illlperial en 
in,iemo. 

Entre la fragancia que exbalan 10:-< Ye,.;tidos ondu
lantes de esas preciosas de,otas. hay cierto dejo paga
no que agradaria mucho a los ateniense' del siglo de 
P ericles. A mf me hace meditar ese compuestu mfs
tico y profano que asciende al infinito pur la forma 
plastiea y toca el ideal humedeciendo los dedos en agua 
bE'lltlita. 

* * * 
T .DIBERLIK. - A ott-o asunto . 
Pareel:' ilTeYOcable la l'esolueion que ha formado el 

eminente tenor T amberlik de retil'arse a la "ida pri
,ada. 

H emos tenido los madl'ilefios el gusto y el dolor de 
escuchar 10;; ultimo;; acentos del mOJlstl'110 del vel undo. 

P ero Tamberlili: no ha dejado en ::; de :,1 unica
mente el recuerdo de sus triunfo;; : ha 'U~§i: tambiE'n 
e1 de sus buenas acciones y el de esa ami8f~ _ ", ~..., e
chana, iempre dispuesta a volaI' en ayuda de . L S C0m
paneros. 

Lno de sus hiogl'afos cnenta de ella siguiente 
aYentura : 

Viniendo de }Iejico hace cinco anos fue sorprendido 
pOl' una partida de ladrones cerca de Yeracruz. Le 
quitaron 200,000 fran cos y Ie condujC'l'On preso a un 
castillo arl'uinado . PorIa noche el jefe de la cuadri
lla se acerco a nue::;tro heroe. 

- b Dices que eres cantante ~ Pues canta algo bue
no. 

T amberlik e excedio a sf mi::;mo. Era de yer a 
aquellos banclidos melomanos aplaudil' con toda la 
fuerza de sus gargantas. La fie~ta duro hasta el ama
necer. 

T amberlili: se sirvio para acompanal'se de una gui
tarrilla des,encijada que allf Ie diel'on. 

Diez hora,.; de concierto . 
AI . onar la del alba, cuando los bam lidos dOl'mian, 

el jefe se acerco a T amberlik y Ie dijo en ,oz baja : 
- liustl'fsimo amigo, toma tu eadera. El tenor 

la abrio. Alli estaban sus 200 .000 fl'ancos con 200 
mas, por anadidul'a. 

- Aquf sobra dinero, exclamo. 
EI bandido no Ie dejo continual'. 
- Ouando voy al teatl'Q, dijo galantemente, pago 

siempl'e mi asiento. T oma y largate antes que se 
despierte mi gente. 

E si non e vero _ ... . _ 

* * * 
GAYARRE. - A.. estas lamentaciones por la retirada 

absoluta de Tamberlik debo unir otras tantas porIa 
desaparicion de la escena espanola de nuestro ilustre 
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compatriota hoy el primero LIe lOR tenoreR. el emineu
te Gayarre. 

Estos dias circula por el teah'O Real, mereciellllo ca
riiio:'a acogida de todo~ en la::; bntacas en 10" palcos 
y en el ,e~tfbulo Ull sen cillo album en 1'1 que::;e con
signa d fer,iente mego que los filarmonicos madrile
nos uirigen al cant ante ue:m preelileccion, suplicando
Ie se contrate nUelamente para formar parte de la COITI 
panfa que aetuanl eu el Regio_ Coliseo durante la pro-
xima temporada. . ,?V 

Este albnm en solo uo~als ha, r eunido mas de dos 
mil firma: de lo 'mas ilu:,;tl\ \. granado de nue~h'a .. 0-
ciedacl. P ero e. ue temer q,.e. a pesar de todo y aun 
contando con la adquiescencia del gran tenor, . era di
ffcil que alcance buen exito pOI' que )11'. ' aucorbeil , 

. Director ue la grande Opera de Parls, uenia ya con 
Ia palabra de Gayane. 

}1e a::;eguran que nuestro empresario Ie ha remitit10 
un contrato en blanco en el que consta la aceptaeion 
del 81'. Ro,ira a todas las condiciones - iilclusa la 
del precio de ajuste que consigne nuestro querido te
nor. 

Pero desgraciadamente todas estas manifestaciones 
yan a resultar inutiles. 

Dona Francisea (de Rimiui ) nos Ie e('uestra deti
didamente. 

Para que no juzguen desfayorablemente a esta se
nora . elebo manife::;tarle. que es la heroina de una ope
ra, euyo papa, }10nsieur Amhrosin Thomas. solo tl Ga
yarre juzga digno de estrenarla. 

/' '* * * 
S~.~Aj.fP6 ~ Iududahlemt'nte el tiel1lpo (i:1 su::; 
a~~ J ~n por la mllsica y pOl' 10:". artist as. 

Ko ~ hahla mil llllc de Tamberlik. (+ayarl'e y Sa
rasate. 

Tercel' personaje y tercera notahilidad. 
~ Quicn es '? - -en dolilli:,;ta. i, Dc c1ul1t1e \- ient> '~ 

( cumo diria Zorrilla ) - Del ciplo . .) pOl' 10 men OR. de 
"us alrcdeelol'es. i. _ (IOnde "'1 '~ - A entul'iasmaJ'J1(ls 
('on la pOl'teJltof;a hahilidad que DillS le ha cnl1-
dido : 11 demostl'ar que se pUNle tellcr un nomhr~ mny 

. yulgar y f;alwr bacerlo celebre ' 11 eelips<lr a Pa~anilli. 
que tocaria tan bien . pero])o nwjor l!lle Raral":lle : :l 
c:onYenil' el yi0lin en nna brillantc orqnesta lIe]a qne 
se e:<('apan aye..;, :<u:<piro:"., grito,; . be:,os, y hasta a1'\) 
ma:-.. 

Xo 11a llahi,lo much,)s yiolinistas tcleb1'es, (tue yo 
l'epil. 

LtJ .... (Iue 1:1<1S me suenan :0;011 Rtra(1iyarin~ y PL~gani . 
ni. 

rero Espa~a . con o('upal' nn pue:-to tan "ecllllllario 
en el conc:ieno poHtieo de la::; 1Hll'iO])(>i'. euellta ~-:l COil 

he,.: eoncert!"t?8 qne pueden pOl1erse en frente til' cual
quier otro. 

}Iona8terio. Saraf:ate. y yo .... litle es posible 11e
~rue tl toear andando 1'1 tie;llpo. 

TEJ.TROS. Poea cosa. "Cn angel tli"('cado P(w un 
medico en el 'reatro Espanol. Estc angPl eR un dra
ma que a:".i . e titub. E1 meuieo, el reputado Doctor 
D. J<lyier Santero. 

D c':,de que Ecbegaray dejo ]a,; matem<lticas ,:nbli
mCf: para cledicar su talento a las no menos snhlimes 
emodones e:o;C'enic:as. no bay medico. militilr. arquitec
to; notario pllblico. 0 monaguillo que no s(' ::;iellta ea · 
paz de prodnC'il' una ohra dramiltica qne 1'11(:'11(:. 

En honor de la " erda-d e1 ensaro de San tero hll. 
gustac1o. . .. pero no mucho ! 

Solo temo que. entado 1'1 precedente fie Ie ocurr3. 
ahora a un conocido mio intentar ot ro hito y ponga. 
en sus talj eta " si Ie sale bien : 

. FnIano de tal, profesor en partos y autor drama
tico. " 

En Ia Comec1ia se ha estl'enaclo tambien " La. fuerza. 
de lin nino de ~Iiguel Echegaray - E sta. vist.o que 
10 que ahora pri,a son los bebcs. 

Pronto tendrem IJ~asion de aplaudir a. Virginia 
)1al'ini al fre!l t. ~ " ~able compania italiana. 

E i Real ferral'u f(mamente sus puel'tas. 
Y 10: clema,<; teatro. tan tambien espirando. i H u 

yamos! 

E I cuento final es historiC'o y creo que alguna n'.z 
10 habran Ieido mis lectora::;. . 

Ali a 'I'll, Rin embargo, para las que no 10 COllOZCall_ 
Embal'gaban sus poco::; 111 (ebles a uu abogaclo que 

l1Ul1ca hahia defendic10 nn pi ito. 
- i Que pocos e.fecfos tiene ! 
- Eso consiste en que tam poco t ieue cau,sas. 

MAHTIN G TJ. 

LAS BUENAS FORMAS. 

i La mentira . :".iempre la meltt ira ! 
¥ 10 peor es que yo mien to tamhien ' yo, que eu el 

entusia::'lllO de Illi propia eoutemplacion me he llegad.o
;t fig-ural' que ~oy un llluC'hacho excelente. 

I'ero i que diablo ha. de hac:er uno ' ino Reguir a co
rl'iente de esta picara Rocicdad, que nos admite en ~u 
seno, pl'e,io eX:lmen de buena educacion! . . :. Y comn 
Hna de las p;·e:".cripciones de la buena, educacion, es <:'l 
(le('ir 10 qne 1]0 ::;e I'iente, relriy liSle como uicen ell 

Yalladolhl. 
POl' c·so. y no pOl' otra co:<a, so~· nn embustero vul

gar como otro cualquiera . 
i. Y qne :".e Y:1. :1 haeer, c1igo yo? 
i Les parece:1 ustet1e:". bien que lIegue un l1ia ue ,i

sir,l a ('asa de cualqniera ~- empiece pOl' decir :i la se
iiura: 

- i Homhre, que 'deja estil Y. ~- que arrugatla y 
que fea ! 

En HZ dd cOl1sahido: 
- A 10'; pies ue Y ., - Y . tan guapa siempre y tan 

gorda! .... 
tii lin amigo que haee uno::; "ersos muy maloi;, me 

])I'eglillta: 
. ...:::.. ~ Rno.: leido mis nC'tayas! 6 Que te pareeen1 

Xo YOY :1 contcstal'le : 
- D l'tl'sta l,ies. hijo, detestahle:"., como de 'OsttUll

hre. 
~ -0 senor, eso seria faltar; y yo, aunque mal me 

este el Ilecido, no falto jamlls tllas bllcnosjorma _ 
Ya :,ahen ustedp:,; qne 10 qne en sock'dad llamamol:t 

huenaR formas. son precisamente las mcntiI"as mlls gor
(las del mnndo. 

- ; ::\0 e:,; Yel'l1ad que e,' ta flo r me sienta mal f me 
pregnntaba hac:e po('o,; dias nna fea de let· mll:'> Rubidi-' 
tas qne cnnozco. 

- Bsta Y. celestial con fl or y sin fl Ol', y de tol1a. 
maneras; 1£1 ('onte. taha yo muy serio. 

~ Ye Y. ? He:-;n ltac1o de. la:; buena.::; forma:,;, 0 lo ltll l' 
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es 10 mismo, apoteosis de la mentira mas escandalosa 
que darse puede. 

P orque la 'fior de que me hablaba aquella infeliz 
criatura, Ie sentaba 10 mismo que a. un aguador un 
vestido de mmwlct con tirabuzones. 

Sin ir mas lejos, hoy he pis ado a un caballero en 
los cinco dedos de un pie, que pOl' cierto pareeia una 
cartuchera. 

- i Ay! exclamo aquel desgraciado, levantanc10 la 
pata Ii 1a altura de su chaleco. 

- Perdone V., Ie dije incli~?f 
- No hay de que, mt;;~!+'~'z~:o~~~~ 

saludo. 
Y estoy segmlsimo de qUi ar a sus adentros, habra 

ido diciendo pestes de mi; i ero la burna educacion ! ... 
En medio de tod(') ,a1 mas que aqui sea; pOl'que 

~<;in e1 1'eeurso ese de las buenas form as, exeuso decir :i 
ustedes si seria flojo el puntapie que me huhiera arri
mado aquel caballero pOl' mi agresion in,oluntaria. 

Pero si a1gunas ,eces las clausulas de la buena edu
cacion nos salvan de gJ}aves peligros, en otras ocasio
nes hacen de nosotrif), los senoritos, los seres mas 
infortunados del globo. 

POl' ejemplo : entra Y. en un carruaje y se encuentra 
V . mano a mana con unas senoras muy fin as, que Ie 
saludan :i V. con cierta elegancia. 

- i H ola, mujeres t enemos! .... exelama V. ha
blando hUcia dentro. i Seamos gal antes ! 

Y ya, desde aquel momento, empieza V. a pasar las 
penas del pmgatorio; porque no podra V. fumar den
t.ro del coche; porque, si tiene V. calor, no se atreveni 
'usted a. abrir la ventanilla; pOl'que, si se apean pa
ra cualquier cosa, tendnt V . tambien que apearse y 
acompanarlas despues al carruaje, y estar a V. en tor
tura todo el camino pOl' mas de un concepto. 

D e m! se decir que n ajando desde ~fadrid a Vigo, 
hace dos anos, tuve la desgracia de llevar pOl' compa
fiera de ferro - can·n y de cliligrneia nuts tardr, a una 
senora que pesaba, segun dedaradon propia, tres quin
tales corridos. En todo cl camino no ceso de dormu .. 
s obre mi hombro; de snplicamu:, tiue la acompanase ci, 
i fHlo j de prohibirme que dejara penetrar el aU'e pOl' las 
ventanillas, y ultimamente se empefi6 en que no habia 
-<.lr fumar en todo el trayecto. 

i 1.: II trayecto de tres dias. dmante los cuales me 
~cordaba de todas las colillas que habia arrojado des
{ienosamellte en los ,eintieineo aDOS que euento de 
edad, y no acertaba i comprender como habia po dido 
dejarlas a medio fum ar ! 

Cuando ll egue al termino de mi Yiaje, y me y~ libre 
tle la ehjantica sei1.ora, me puse a de:4quitar el hempo 
perdido, fumandom e de un tiron treinta y cinco ciga-
rrillos de papeJ. , 

Estn,e accidcntado de resultaH: X o les digo ii u:-;
t edes mas. 

E ste ha sido uno de los efedos de la. · lmenas jonnas, 
que no olddanS mientras yi,a. 

En otra ocasion, un amigo que me habia \isto co
brar unos maraYedif:es, me pilli6 einco duros prestados. 

~ Que habia,Yo de h~eer,. sino ~lar~clo~? Se los df, 
en efeeto, y aun me Yl ohhgado a anadil': 

- Con muchfsimo gusto. . 
De resultas del prestamo perdf, pOI' de pronto, el 

'amigo y los cinco duros, y mas tarde la sa Iud, pOl'que 
a.l dia siguiente el cielo. apareei6 cubierto de nubarro
nes, que se conyirtieron en un fucrte. ~guacero; yo no 
tenia paraguas ni dincro para adqu!l1.1'10, y me puse 
heel~) un azucariJ1o; cogi' un resfna.do, estnyc en la 

cama, gash~ un dineral en medicos y medicinas, y no 
me he muerto, porque me estaba reseITada suerte mas. 
dura, y fue que mi amigo, causa de todos mis males; 
TInO a peelirme otros cinco duros. Como no 10.' tenia. 
Ie dije que no se los podia dar, y como Ie elije la ver
dad, no me creyo, y dejandome con la palabra en lao 
boca, se fue a su ca,'la y desde alli me escribio una, 
carta, en la que me decia, despues de oh'os piropos : 

i E 1'es un miserable ! 
Me parece que es t~o 10 que Ie puede pasar i un. 

cri. tiano. . 
Y no continuo pOl'que " e afecto muchfsimo. 
I .. ectores : Besa a y -t . la mano. 

Luis Taboada. 

N OT.A. TO pienso besar i VV. nacla; pero las b1tenu~ 
jormas .. . . 

SECCIO JT (J?OETICjl. 

A M I HI J A . 

i Hija del alma mia ! 
Que t.riste .... h ·o de tu lado ausente! 
Cuanta melancolfa 
Encierra este presente 
Lejos, tan lejos de tu amor ft 

Con que tristeza mu'o . ~_ 
P a. ar 10 ' elias de tan larga al}sencia'f ~~ 
Oh! si a la elicha aspiro, . 
Me falta tu presencia 
Para hacer mas diehosa mi existencia. 

t Que yalen para el alma 
L os goces turbulentos de la ,ida? 
Yo prefiero la calma; 
Prefiero la querida 
Dulce tranquilidad apetecida. 

Cuando al placer me entrego 
Y doy tt'egua al dolor con la 10cura 
~o turho, no, el sosiego 
Para bUf:car ,cntma : 
> ' 010 quiero calmar tanta amargura ! 

i Cuanta.· , ecef:, i oh! euantas, 
En tf pensando me encontr6 la aurora: 
iDe in,'omnio noche ' santas ! 
Que en ellas de hora en hora 
Buscaha el bien que el eorazon adora ! 

Entonces tn recuerdo 
A hedr mi incierto afan raudo ,enfa; 
Afan en que me pierdo 
Hi no eneurntro, hija mfa, 
En la lnz de tu amor rae1iante guia. 

Ah! si la ,ida fuera 
La eterna lucha que a1 dolor connda; 
Que funesta quimera 
Acariciar 1 a .... ida 
E ntre tantos es(;o11os suspendida ! 

~Ia, que fortuna inmensa ! 
3Hentras lll'gan {l heTirnos los dolore~, 
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E n noble recompensa 
V ienen tras los rigores 
Los del alma dulefsimos amores. 

Amores generosos, 
Savia del alma, inspiracion del cielo ; 
Celajes primorosos 
Cuyo diafano yelo 
R asga el que busca a su dolor consuelo. 

A s], cuando mi s~le .~ 
A. 1 alma arranea ac / lastimoro, 
Ya que no puedo yor 
'Tn reeuer<1o ,enero, 
Y calma mi pesar tu amOl· sinoero. 

CRracas, 1880. 
B . T i 6 y Segar1·a. 

J m J Jl.Jo . 

(A MODERNPASTORAI ... ) 

(TRADUCIDO DEL IXGU~S.) 

Yo los contemplo solos, pareja misteriosar 
Sobre silvestres lirios, ue sn ventura en pos; 
E l j oven arrogante y la uoneella hermosa, 
Los uos enamorac1os y tfmiL10s los uos. 

1\las aunqne solos hab1an en la pradera aque1ht 
De asuntos diferentes que oreen tal yez sentil', 
~o es esto Jo )ne el joyen decir pretende (t ellar 
Ni esto la Y:Jeella so afana pOl' oil'. 

l) .... w f" 

Ta expresion los ojos de 1a t1oncel1a toman, 
Que la osperanza al jo, en aeariciando ,a; 
~o obstante, las palabras batita su },\.bio a~oman 
Y nunea de su l,ibio se extienc1en mas alIa. 

Y que abarata el heno, a1 eRcuchar la bella, 
o que el carbon es caro y aIm tiene que subi r 
"No es esto 10 que el jo,en decir pretende a, olla, 
~i esto la uoncella sc afana pOl' oir. 

Al fin ya se retiran, que el cielo adormecit1o, 
.Bu azul oscureeiendo, lOti ojos entorno r 
y 11 ahora 0 nunoa, pient;a el joyen decidid01 

.i' Que ya en el horizonte su casa aparecio. " 

Y asiendole una mano, que con su boca sella, 
'Querida, i yo te adoro ! )) empieza a repetir .... 

_Th! es esto 10 que el joyen decir pensaba a ella, 
Y ]0 que la doncella querfa siompre oil'. 

E _ L o sad a . 

Sepulero era mi peeh(} 
D e muertas ilnsiones ; 
Del corazon girones 
D ej aha pOl' cloquier: 
Odiaba e1 matrimonio, 
D el santo honor dudaba, 
Y la virtud negaba 
Irnpfo, en la mujer . 

P ero, T eresa, al verte 
Yo comprendf al instante 
Que aIm hay mujor constante, 
Que aIm hay virt nu y honor. 
Ya no odio el matrimonio, 
Y voy i cansada empresa ! 
Buseando otra T eresa 
En quien cifl'ar mi a11101". 

E nriqu e T'el:·r a ilaF; . 

, -fEATRAL. 
1'1 
~ 

)luy rl'(lneit1() Cti el espa io do que podemos dh;poner 
hoy para eHta t;cecion, la cual hubiesemos c1ojado para 
nuostro proximo numero, por la abundancia de los ma
teriales de actnalit1au que tencmos uitipuetito', n. no ser 
por la cirenntitaneia del cxtt-cno que tUYO efecto e~ 
nnetitro colit;eo en la noche t1(~' jl1e\'es, euyo extraonlI
nario aC·Olltocimicnto ex ije qu 1 no dejemoH pasar una 
semana entel"a sin dar euenta C J el, siquiera sea breve 
monte a nlletitras estimables lectoras. 

Empezaremos, pnes, signicndo e1 orden de fechas, 
por (leeir Cl1atro palabras de la representacion a que 
usit;t il110s en la nuc he del sa bado anterior. Batalla de 
dalllas, dclicadfsima eomedia de Scribe, a rreglada i 
nuetitra et;cena pOl' D. )Iig l1el l)astorfido, fne la obra 
qne se ropresento on lit citac1 a noche, que bizo nues
teas delicins, como He snele ll l'ei r yul garmente, por 10 
ingcniosa ~. h:lhilmrntr qno et;hi eserita y pOl' el into
re:-; qne el1eier1"<111 todas t;llS escenas, trazachs de mano 
m aestra. Sn interpretacion, en que t;obresalieron 1a 
siemprc inspira(la actriz Rosa D elgado de AulH'xy, co
mo asf mi. '1110]a Sta . Enriqneta D elgado y los Sres. 
Annexy, Santigo;;a y rrcl'l'acJat;, fl1 e ell genoral mny 
aeertacia, .y d!:'ju complncido alllo muy llumeroso p{tb1i
co que la presencio. El que n((ce para ocllCl /'o, uno de 
lot; juguetes e6micos qllo m,ls justa popularidad han 
]ogrmlo do largo tiempo a esta parte, haciendo notable 
e1 nombro do sn autor Pelayo dol Cat;tillo, sir,io do fin 
do fiesta aquella noche, habiendo sat isfecho su desom
peno a los espectadores. 

El domingo se represento el interesante drama Las 
dos madrcs, en cnya reprpsentacion, srgl1n nos han con
taelo, pues no pudimos asistir al teatro esa noehe, r<1.Yo 
a, gran altnra Itt Sra. D elgado de Annexy, habielll10 los 
domas adores trabajado, como sul'len, n, concioncia . 

Llegamoti, en fin, a1 principal objeto de etita reyista, 
cnal es llar euenta Ll o Itt fnneioll deljuhes, en que tu
'\0 efecto e1 rxtreno del el rama filosofico- social en tres 
actos, original de nuestro e::;timado amigo y colabora
dol' D . Al ejanuro 'l'apia y R iyera, repntado autor dra-
111M.ico puerto- riquefi o. . 

Sentimos verdaderamente no poder disponer del es
paeio y el t iempo neoesarios para haeer el analisis de 
tan bell a produecion dram atica, que oMm'o el 111as sa
t isfaetorio y lisonjero exito, por el oual felioitamos a 
su autor muy sinceramente. 

Consagrado est.e drama a demostrar el abuso que 
suele hacer el hombre de los privilegios que Ie conoe
den la ley y la oostumbre en e1matrimonio, puede ase
g urarse qlle llena cumplidamente su objeto y que en
cieITa una provechosa leceion sooial. Su argumento 
es interesante, y est.a desarrollado oon estriota sugec
cion a los mas severos principios del arte esoenieo. 

Al fin alizar el segundo acto, que es el mas notable, 
en nuestro eoneept.o, de los tres en que est.a repartida 
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l a obra, el autor fue Hamado, y se presento en la es
cena, habi~ndo sido eolmado de aplausos y obsequia
ilo con vanas c~~onas . T erminada la representacion 
del drama, VOlVlO el autor, J a peticion del publico, a 
presentarse. 

El dese~peno que o~tuvo L a parte del leon, que 
tal es el t Itulo del refeml0 drama, fue esmeradfsima y 
,erdaderamente not.able. L a Sra. D elgado de Anne
xy, ( D ona Rosa,) el Sr. Annexy y el Sr. T erradas 
se excedieron a si mismos en ega ocasion; Ia Srta. D~ 
I sabel D elgado estuyo muy fe4!- n su interesante pa
pel de lao Baronesa; ml_l, ' p.1;~': lal acostumbra, el 
Sr. Sanhgosa, y los demas s\ :. 11irablempnte 
a los citados adores. .--. 

, L a concurrencia, bastantr C umerOHa e:-:a nocbe, que
do, pues, en extremo comp cida, bahiendo completado 
el g~neral agrado la representacion tle Ja preeiosa co· 
medIa en un auto 0 01110 marido .11 como amrmte, que 
desempefiaron Ii merreille la t)rta . Enriqueta D elgado, 
el Sr. Annexy y el Sr. R asilla . 

Fr:R J 70LITE 

En el lugar preferente de este numero, que es el que 
Ie correspondc, ya como notable literata, ya como es
timable dama, pllblicamos con mueho gu~to un delica
do y tierno escrito de la Sra. D~ Lola Rodriguez de 
'1'io, quien lleva su amabilidad para con no:sotros al 
extremo c1e ofrecernos para rnuy cn bren ono:;: varios 
trabajos literarios. 

D amos l1lUY rendic1as gracias a t an amable Senora 
pOl' el interes que torna por nuestro Semanario, CUYOS 
numeros ha de hacer am enos y gratos :su valiosa coo
peracion. 

En el bonito articulo del S r. D. Gabriel F errer ti
t ulado : 6 Que es una mirade '! (:1.1e t udmos cl gusto 
de publicar en nuestrn numero aJ~ terior, los cajistas se 
comieron unos cuantos renglone:s. cuya omh;ion desfi 
. gura y desluce, natural mente, el ii1~r;to tle t an ([clica
do escrito. 

Consideramos, pues, un deber copiar integro e1 pa
rrafo en que dejaron de incl l1irse 10::; citados renglones, 
al mismo tiempo qne sl1plicamos el autor se girva dis
pensarnos pOl' esta falta. 

D ice a"i el referido parrafo : 
" J, Que ba sucedido para que t al hecbo a:;:i se conclu

sa? H emos manifestac1o, que si las dos miradas son 
iguales, 10 son en cuanto a su psencia, mas no en cuan
to a sus propicdades ; sus origenes son distintos co
mo sus sexos ; e:-lto es, como :si dij esemos positi,a y 
negatiya. Pues bien : como electricidades, eontinuan· 
do el simil, de c1istinto nomhre se atraen y se repelen 
las del mi8mo, aquellas que gozan de estas cualidadcs, 
Rcabarin pOl' neutralizarf1e proc1nciendo calor .r luz 
·como to do fenomeno eled-rico." 

D amos muy expresivas gracias {i 10f1 S res. Tio y 
Segarra, Losada ( D . Enrique) y 'l'erradas, por las 
lindisim as composiciones con que nos han obsequiado 
. y que t enemos e1 gusto de dar a conocer en el prt'sen
t e numero. 

Llamamos acerca de::;u merito la atencion de nues-
tras discretas lectoras. 

L amujer . -

L a mujes es como el nino, 
P ues con impaciC'ncia loca 
Va, con la risa cn la boca, 
Buscanc10 amor y carino. 

L a que, vil, 10 olvida todo, 
Siguiendo distinta huella, -
No es mujer .... j es una estrella, 
Que ei cieiO ~_;arrOjadO all~dO! . 

,. O. Pneto. 

* 
l * 

J uicio e,.roneo.-

Sierva tiene a la fortuna: 
brota el oro de sus muno", 
los placeres Ie acompanan, 
I gnora 10 que es t rabajo. 

Si imagina algun desco 
a i punto 10 ve colmado ; 
mas ya no suena dcleite::l, 
que est a de deleites ha rto . 

T odo, en fin . cuanto codicia 
Ia suert.e Ie da otro tanto; 
y el mundo dice: i dichoso ! 
Y yo digo : i desdichado ! 

Antonio ArnflO. 

Pensamientos. -

La continuacion del 

'" '* *' 

L a mala leng ua es peor que saeta. 
Catalina II de Suecia. 

La mujer joven es peste para los n ejos. 
D iderot_ 

La atencion es el buril de la memoria . 
L a is. 

Haz 10 que debas y suceda 10 que quiera. 
D ucp ectiaux. 

Lo peor se nos pega mas t enazmente. 
Franciosini_ 

E 1 laborioso paga su n da: el perezoso Ia rc.ba. 
F acilides. 

La ,ida activa 0 el tL'abaj o continuado es e1 e~cnd 
mas poc1eroso de la virtud, y Ia egida de la saInd. 

T ow·tene. 

R eserva algunas gracias, algunos en cantos, algunru 
yirtuc1es, cuyo descubrimiento pueda causar a tu mari
do una ag rac1able sorpresa. 

P ititgoras. 

El hombre no puecle gozar de la feUeidad 8i sus gns
tos estan en pugna con su raZOll. 

Mr. B aleux . 

M iscelitnea.-

Ll1 comico rehuso un destino que ]e ofreci6 Fell 
pe IV, en los siguicl1tes t.erminos : 
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- Prefiero representar g rande. papeles en las tablas, 
que p equeno papeles en la cor te. 

En 'UI! Be tau rant : 

- i. T iene V. rmones? 
- ~l, senor . 
- ~ Eshlll buenos? S i aca~o t nleme un plato .. . . 
- Yo Ie dire a "\ .: hoy me duel en un tant o . . __ 

- Hoy est!, en mod. I~idez. 
- Dichoso tu, que a t an poco precio puel1ef; ser t ipo 

tie la m oua. 

- P adre : i. porque cuando resucit6 J eSllcrj"to se 
1wesento a las t r e::; }Iarfas ante::; (lue (~ ninguna otra 
p erson a ! 

- P Ot'que, como eran mujeres, cree ria tal yez que 
dinllgarian mas pronto el suceso. 

-n banquero Ie c1ecia ii. un polftico : 
-~o haga Y . caso de mll1'mnraCiOnef;, Ya ye V . : 

it ml se me ha comparac1o multitud de yece ' con Juda~ 
l :cariote y nunca he hec110 ca:o:o de e. as tonte1'fas_ 

- Oh! "fa 10 creo ' u~tec1 no se habr(t enfadac1o' 
]ler() ~ y J uda" hca1'iote '! ' 

* ~t * 
8i la distinguj(1 "5" bella :-lefio1'ita (que toc1as e~ta~ 

('ondi~~?lgul1as o.tra~ po see ) que nOf; fayoreeio 
(;On tL-' ~>'lla que pub11ca1110::; en nlle,.:tro n6.l11e1'o an
terior, se sirye autorizarno::; para dar i conocer su so
lucion, 10 haremo::; e1 proximo domingo. 

Ha~ta Ia feeha l1ac1ie no" 1a ha remitido aun. 

"" ,. ,. 
Solucion a1 ge1'oglffico de nuestro numero anterior. 

DO S AL SACO, Y EL SA C O E N TIE RRA. 

D eeididamel1te l1uestras amabIef; fa,-orecedoras ,.:e 
nan propue::;to no haeernos ga:<to, puesto que no he
mos tenido el gusto de reeibir nil1gulla soIudon . 

Pero nos hem08 empenado en oh~equi ar1 as, y no 
llemos de de::;cal1sar ha::;ta ._alimo!> con Ia nue tra_ 

LOGOG RIF O. 

Es la palalJra que os doy, 
formada de nue\-e letras, 
nombre de un antiguo rE'ino 
al que hizo famoso en guerras 
un rey suyo, cuyagloria 
el tiempo guanla y respeta. 

Si las nue,e combinai3, 
hallareis ,oces di,ersas, 
que por menudo contadas 
bien llegar[\l1 a sesenta. 

Un celelm'! patriarca. 
TIn animal cuando e: hembra, 
un signo d90rtografia . 
u n genero en la poetica, 
un numeral, una diosa , 
una dignidalJ de America, 
un eSlJecie .de locum, 

cosa que hay bajo de ti erra, 
cludad del suplo al1lJaluz. 
una muy notable piedra, 
de la m (1 ica do sig noi' , 
una ciudad de Valencia, 
otra de In, Arabia , un mueble, 
10 que en el vesti r impera , 
cosa que no hace el que ayun a, 
feo animal, idem fea, 
cosa qne bl1Y en toda. boca, 
10 que s '~~e en las piernas, 
una dro ,1 ~ue, un tonto, 
Q g;11 1'1 rey de P ersia, 
una ll nt ig u ·onarquia 
de Asia, pi nn .ra l de ella, 
un preceptor d 1atin, 
do;; uombres propios de hembra. 
pa rte del cuerpo del hombre, 
part e del cuerpo de bestia, 
una. digniLlad civil, 
una dign idad de ig\I'Sia, 
un lisiado, una lisi"a, 
un animal que es estrella, 
nombre propio ya no usado, 
10 que cobardia muestra, 
un sobrenombre de J (lpiter. 
una mujer de quien cuentan 
que este rue amante, yaliendose 
de UII medio que aun hoy se emplea : 
ulla tribu de I rael, 
10 mismo que dueiio y dueiia, 
uu pelo que nadie qUlere, 
10 que el ambicioso anhela, 
Llos ayes, ambas acua.t icas 
.y que mucho se asemejan j 
un fratricida una cumbre 
de cierto j u~go una pieza : 
parte del t iempo, un regalo, 
doude el pollo el pelo deja, 
un rio de Asia, un mOllte 
allii en la troyana tierra, 
dOB negaciones, aquello 
que del hombre a l ll10rir qneda 
'yaqui quedo yo tambien 
esperallllo que una bella, 
remita la solucion 
del lo~ogrifo en cu!'stion 
que el1\-io a Las R ijas d e Et·a . 

Edua rdo Arre che y _-\ .. ndino. 
Puerto- Rico 4 de Abril de 1880. 

C H ARADA NUll~L 2 _ 
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fllerzos por Rubir: ' 3, fuerza: de texon y de ~udar la 
gota. gorda, adem as de unos cuantos arafiazos y drso
lladuras que la cortez a del ai'h()l produjo en su fmisima 
pie], pudo llegar casi :i toear las ramaR; pero en tan 
:'!'upremo trance una de sus mano" aeerto it tropezar con 
e] ;abo de una lagatiija que por e1 arbol se paseaba, y 
fue tal e1 pRpanto que Ie cau.o toear aquel euerpo frio 
y blanduclin, (pIe soltando de repente c1 tronco eayo 
:al suclo \'iolentamente, y se dio Ulla costalacla de pa
,Ire y muy spnor mio. 

Gs.tedes se figuranl.n que ay.Ufl ;olpe Ie sirrio dt· c>~-
t'lIrmlcnto ~ ?\ial conocen . _-,.j.; '1', si tal se fi guran. 
('uan<1o Ilna de esa", l1ebiles :. - lCac . criaturas se 
~lllp('iia ell "alirse eon la suy., f) hay aragones que la ' 
~~m' cJ tl'staruda. 

('llatl'O liia" despueR del p rrazo ,oldo a dirig ir:-: \' al 
]Jieuro {lrhol, ~- entonc('s fup ('nando t UYO cl de»a"trl)",u 
!'ucuentro can la se rpicnte. 

Bu primer impu1:,;o, al distinguir al ant ipMico y re
vulsiyo reptil, fue echar ;l. COlTer j pero la :,erpien te no 
1e dio tiempl), y alarganj;.'u eshelto pe~cue zo . ,,(, apre
sura a decirla con \'oz ~:]fftua : - > -0 t e a:,uste:-- . ca
ehito de gloria, que yo 0 me eo1110 ii la.' mucha('h as 
honitas. Acercate sin miedo. flue tenel1lt)" que hah1a r 
de un asuntq muy intel'esante. 

- ~ De qne? pregunto En. 
- D e la fruta de este arho1. 
Al oir hablar de su pleito. nue"tra heruina <l ppn~u 

ya todo temor y se acereo haflta poner~e al hahla {;UD 
]a J,;erpiente. 

Al l1egar aquf me interrumpe mi mujer, ,1 (Iuien e:-<
toy dictando este articulo, para pregnntarme ~i l a~ :-:er
pienteR hahlahan en aquella epoea. Yo me apre:--UI"o a 
deshacer su escrupuJo, baciendola ob"erYar que aun en 
lJUestrm; dias hay mueha::; serpienteR que hablan. 

- ~ Xo te apetece una (11' estas manzana:; tan her
]llOsas? decfa el rep til a EYa. 

- Ya 10 ereo que sf, pero estu prohibido toearla ;,; . 
- j Prohibido! Rfete de eso. ~ X 0 sabes tu pOl' 

que Dios os ha prohihido comer esa fl'uta? 
- Yo no, ~ y tu '1 
- Yo sf. Es para que DO llegueis ii :-label' tanto CO-

"Jno EI, puesto que este arbol e~ 1'1 arbol de la »abidnria. 
-~ De veras? 
- Palabra de ____ serpiente. 
- Y ::;i la comemos i. no nos sueeden1 nada malo ? 
- X ada; que sereis sabios. 
,- i K 0 me enganas? 
- & Tli has yi::;to alguna serpienre que no habl e c'nll 

Iormalidad ? 
- Pue.' siendo asi, alcunzame una llIanza na. 
-Dispen",ame, chiqll i1la: pero yo n.) puedl). 
- ~Por que Y 
_ Oomo no tengo maDos, tench'fa que cojel'la ton la 

boca, y luego te daria asco comerla. 1)orque hoy no he 
tenido tiempo de limpiarme ]os diente"" P em, mira. a 
proposito: aquf esta tu marido. 

Adan adelantaba, en efecto, con la mayor grandad. 
EYa se dirigio a el con los brazos extendic1of' . y con 1'1 
aire mas sec1uctor que pudiera pedirf'e. Ie dijo : 

_ Adan mio, chinitico, ~ ta me Ya" ii cojer una man 
zanita Y 

- Ya te he dieho, mujer, ' que no-hahlemo ' de e:-0. 
El Senor nos ]0 ha prohibido. 

_ Sf, ciertamente; pero eR para que yit) ~epam~f' 
tal]to (,OIllO £1. 8i comemos de esa fruta ~eremos sa
l)ios. 
-, Y flllien te ha euntac10 to<la:-< e,:a:-- gllayaha" ~ 

- Lna flerpiente. que parece mlly instntilla. Yayl\" 
·uhete. \" dame una JllaJlzanira . 

- Xo puede "er_ 
- POl'qne tienes miedo. 
- ( }Iiec1o yo ? 
- tli, porque ere" un miedn~ () . 
- }Iil'a: EYa. que no me falte:--. 
- t)i nl) me a] ean za: ]a manzaua. f're~ Ull (·obarc1e. 
- Sf. ;. eh? pur", no tp la aleall zlJ . 
- P ero. ~-\.d all C" ito .. - - ! 
- H e dicho <jup nC) . 
- lJi()~ m io. i que c1e,..~ dada .... oy ~ T aqnl pmpp-

z6 £ya :i gemir dp:-'('on"p- damf'lIte . 
- P ero. mnjer. I non::-- qne me r'l)mprometh ! 
- T u no me f[uiere" ~ ji. ji ~ tIl 1111-' Ya" a Tllatar a 

di:-:!!ui>to~ ! 
.::.... Bueno. mnjel". re la c1an: . ppm \"('ra ,. ]0 4tllP nn" 

pa»a. 
- 'l'e fli go flue nu nil" pa,;a na(la . 
En fin . para rea,;Emir. clw' el hmtn (le _-\.Ilan - y 

Ri C'nto :o'er tan du!'o tOll (:1. peru nn lIlHe(·t· orro nilln 
bre. - tn·po a] arhc,1. ('ojic) la J!lUl.Z·I!1H . y "e la (liii a E ya. 
E~ta 1e pel!c) un llllmli"(·,,. y I-'ll l';fni(la ' e rnbnrizr:i. 
E nt fJIH"P" ,..(' la ('lItre!!cJ ,1 ~~dall . (iuien no "Ce arn·yfa 

a monlerla ; por tin . la lllonlil). :! filerza ell' l"!lf·;fll ..... Y 
:-;e ruJJOrizo tamhiPll . 

L" que ",ueetEr) de,..;J1le,.. . ya III ,([1)(:11 11;te(II" . 
EI ca:-<o e~ quP de rp .... nlta,.: de a(111e11n. 111, ,- hlllJ(lil1ln -: 

para toda 1a yjlla. 
Y todo l po!' (IHien'? i P Ol' una drbil mnjer ~ 
:->i no fner a pOl' 10 111m·hll CJIH' 1111' gu"tan . l"PIIP;farfa 

en e~te in"t<!nte de rf)(la" la .... nlllj .1', . .... I 

:JIientru'; :-:ilbulIl1" \. , .:-,"11<1 

Clln sordo 11(>1"\-"1' nlUmr .ra. 
AprlJ lltanw la tazi!. 
Y eeha Llentrv el azucar. 

Para este grato nectar 
(~ne all",if)~o el 1:ibio lJU :--c·a. 
VrfC"ia<1a,; IJl·cldu(·c-jo]w.' 
lJe ~'l..merica :--c junrau. 

X us da el run de .J alilaicu 
:->n llamarat1a aZlli"l~a) 
E] ren~rbero ('ll quI' arde 
Del X ort e e., .ul)ia iUl1u"rria : 

Caraca,.,. de :;;u !:!r alllJ 

X O:o' brinda esenc:ii p'1ra . 
Y de :-iU ", dulep,< eaiia~ 
r .. mie1 no: lllaIllla Cuba. 

:-:irye10 ahf)r~l : el humu 
Elenl:--e en culullJlIa:-' : 
Nale el 1icor bull(:1II1,) 
elm l)J)l" anatla C) .~ Clll·a ; 

La taza ha:--ta ] \)~ bnrde:-
Llcna . formallfh p-.;nnma. 
Y :1. "n conta(·to ar:liellrl' 
D p, hacl"t' d azllear. 
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I. No tC'meR tu que un dia 
ClIal bumo el amor huya,. 
Y que est a llama inmensa 
Que enciencle tu hermosura , 

Quemando nuel'tras " ida:; 
Con impetuosa furia, 
Como a1 t erron el agua 
?\ uestro placer dest ruya 'J 

~ ::IIis que impol' a que muera, 
Si al cl esbacellr¥ ndulza 1 

. ~o turhen nn~' aR die-hal' 
Las nieblaR de hiPl uda ; 

Que yo poclI'e olddurme 
Del yino y de las Musas, 
P ero de tu helleza 
Y de e"te nectar, nunca. 

El nutre al penRamient.o, 
E1 la razon no of usc a, 
Como el zumo enganoso 
De la . addas u,as. 

Aliyia al que padece, 
Constancia da al que cstudht, 
Abl'eyia la desgracia, 
Prolonga la fortun a. 

Oh ! cmintas noehel' largas 
Up gozo 6 de amal'gura, 
] )io alil~nto (t mis de~eo :,:, 
C0l1slltlo .1 mi:; angw-;tias ! 

___ ~uanta:; yeces sn ('opa 
~ 1'" .d' l~indome mil dulzuras, 

Como e.-fa s CJl1e a lUis an ~ i as 
Brindan til>' man os plllcral' ! 

i Grato Ji('or ! La \"ida 
Riento ('on fucrzas dnpl a~, 
L:~ sangl'l' pOl' mi;;; ye ll a~ 
} [~ ~ r.'ipil1a ci rcu1a; 

La yi:,:ta f' e me en('iende, 
I..I lIlano l'1·nil cOl1 yulsa . 
Fxalt a~e el ('('rebro, 
~i i mpnt(' lla]] o mas lucida . 

; QlIiere~ en pI plat ill 0 

n eber mientra;'; me C'f'cl1 ('has 1 
T,l mirare tll;'; oj n~ , 
::Ifi en t ra~ que t ll 10 apuras. 

y no extraiil-~ qlll) el necta r 
::;o:·ha otra yez \" mnc-has : 
Que asi C'1 placer prolongo, 
.Antes que f'C concluya. 

& X 0 YeS ? La taza apena:; 
Ya muestra una orla ru bia . . . . 
P ues Jo que e~t6. en el fondo 
E s 10 que mas me gusta. 

~on gotas que compa ro 
A las earicias tuYas ; 
'r odas al par me agradan .. . . 
P ero es mejor la ultima . 

J uan I g n aC'io d ", ~-\..l'nlaS. 

Canj("lt<;, Maro 1879. 

·E nt re las blondas nevadas 
y en el seno de. una henno~a, 
hallabanse colocadas 
como de ell a el1 amorada:'(, 
un a perla y nna rosa . 

Viendo ll, la fior, i-lil1 desvio 
dijo 1a :wJa. : - Bien mio . 
i, quien " ,jf~ bello arrebo]! 
~ na I'de rocio 
y nn tibio '01)'0 de sol. 

. Y la rosa, a.! terminar 
Ie pregunto: - Y ~ quien, a f:i 
tal brillo te supo dar' 
- Yo de la berida salf 
l1e una ("oncha dll la mar. 

__ ' L 

Y exclam aron it, momento ; 
- Somos con igual fortuna 
de Jas bell as ornamento, 
l a ~ que 11M clan con su alient.o 
:;u blan co seno por cuna. 

P aJpital1te y encendida, 
sin conseguir su, anhclos, 
la jo, en, antes quericla, 
~a l iose del bail e, herida 
('ou e1 punal de los celos. 

Y c11frent(' dd tocador. 
yiendo en l'U rostro cl refl ejo 
de un COl'azou sin amor, 
tiru la j oya y la fio r 
con tra el cri stal del espejo. 

Cuando su mallO insensata 
la~ rompio con fi ero encono, 
(';.;clamo 1ft perla : - i Ingrata ! 
~. 1ft )'osa : - i La perdollo, 
porqne es ('l1a qnien me mata ! 

Ci . B E"h Hon te M nllE>c ' O. 

i Que fiores 1a tien a! i cuunto iris el ciel0 ~ 
A nsioso de besos pl'rsigne tu anbel0 

galla rda ilusion . 
El alma b adora ; Ja n1Pnte enl oquece . . . _ 
E:--: dulce esperanza; es sol que amanece : 

PRI M AVERA. --.: .UfOR. 

e ual nuigico cuadro horrose del alma. 
L a imigen esbelta. - Ell placida calma. 

arrul1as a un nino. 
Aquella esperam';a, boy es realidad. _ . _ 
Afan de la vida; t.rabajo; ,erdad: 

VERANO. - CARINO. 
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La nube avanzando con rapida marcha : 
EI cesped oculto pOl' manto de escarcha. 

Se empieza a dudar. 
Bastio en el alma; cansancio en la mente : 
ni un surco en la tierra; mil surcos tu frente . __ _ 

OTONO. - FRIALDAD. 

Intentas so el cesped buscar una buen a, 
.i Borrola la nieve ! - Se bu~ ma estrella, 

i el cielo, s :..,:~'j _ 
J"~n vano recuerdos evoca : . enle : 
Ya en nada se cree ; ya ~,- se ~iente ___ _ 

i INVIERKO ! - , EL 

:P.ert-o--Ric;), Abril 14 de 1880. 

'l'enemos el gusto de 0 sequiar boy a nuestras ama
Nes lectoras con la bellisima y sentida composicion 
musical que sirve de epigrafe a estas lfneas. 

Esta inspirada melodia, a la cual nos permitiremos 
llamar pequeno poema, es una de las que han alcanza
do mayor popularidad en el mundo musical. Sus me
'1ancolicas frases revelan los tristes pensamientos del 
autor al escribir esa imperecedel'a pagina, en aquellos 
supremos instantes en que yeia proxima su muerte. 

~ Que madre que Hore la perclida de un hijo querido, 
que persona a quien aflija la ausenda de un Sel' ama
do, qui en, en fin, que haya expel'imentado alguna de 
t>sas desgracias tan frecuentps en esta 'dda, podni eYi
tar que a sus ojos asome una lUgrima a1 oil' el ultimo 
pensarnien to de W eber ? _ - __ 

Corria el ano 1826, y preparabase en el gran teatro 
de Govent-Carden de Londres e1 estreno de F reys
<ehiitz, obra inmortal del ilustre pianista y compositor 
Ca.rlos ~farfa F ederico Augusto, baron de W eber, el 
eual habia sido Hamado pOl' el empresario para dir ijir 
su opera. 

E1 6 de Marzo llego W eber a Londres, e inmedia
tamente empezaronlos ensayos del Spartito, que se pu
:so en esc en a a los pocos dias con exito extraordinario. 

Las 'emociones que experiment6 W eher con e:>te rui
doso triunfo y las condicioneR climatologica:> de L6n
dres, contribuyeron a que biciera en el l'llpidos progre
-sos la terrible enfel'medad que habia contraic1o hacfa 
..algunos anos_ 

Conociendo que Ie quedaban pocos dias de nfla, 
penso trasladarse a Alemania, al lado de su ~1uel'ida 
familia; pero habia recllrrido tarde, y ]a posh'aClon que 
de el se apodero, no Ie permitio emprender el -d aje. 

El ilia 2 de J unio, sintiendo proxima su muerte, se 
nespiilio de su familia con las siguient.es ]flleas : " i Que 
Dios os bendiga a todos y os consen-e en buena salud.! 
i Ah! que fatalidad no poder mol'ir entre TO~Otl'OS ! '.' 

D espues de este recuerdo dedicado a los seres quel'i
-dos, crey6 un deber despeilirs~ 1am?ien del ar~e, que 
tantos ilisgustos y tantas satislacClOnes Ie hablu pro
porcionado, y escribio su ~ltimo pensan~iento . En est~ 
-composicion de tan reduCldas . proporclOnes, condenso 
Weber indudablemente, las ideas que Ie asaltaban en 
..aquel supremo tran~e. 

La primera parte es el ultimo adios del moribunc1o a 
sus hijos, esos pedazos del corazon a los cuales no po
cfia abrazar antes de dejar para siempre este planeta. 

La segunda parece· revelar el sentimiento del artista 
al dejar en temprana edad una yida en que tantos 
lauros Ie esperaban ; y la tercpra es ]a expresion del 
creyente, que conforme ya con los destinos de la Pro
vic1encia, piensa en otra ,ida mejor y dirije sus mira
das al cielo L __ . 

Tres dias despues de esto:> ~ucesos, e:-lpiraba el gran 
maestl'O W eber ala ec1ac1 de ,10 anos proximame~te. 

CRONICA~ALAnZO=i" 
~ 

La empre:>a sigue luchanllo - con illcrei1:rle firllleza 
- contl'a ]a horrible tibieza - que todo 10 \'a en
friando.- Siempre en pr('stig-io del arte - obra:-; nota
bles pref'ellta, - mas no Ie :-laIc la cuenta - y en breyc 
se va a otra parte. - P l'onte qnedaremo", pue,.. ,- llo
rando cuitas amarga~-eu el'as noches tan ]argas 
que empiezall en este meso - Sin bailes. :>in reuniones, 
- sin teatro, y sin clineru, - i ah! que porYeni r ran fi e-. 
1'0 - para IlUedtra:> ilu:;julles! 

!::labado, i cosa at1JuiralJ1e ! - :;f' ,.a::-.pendio la fUDcion , 
- pOl' una indi:':PfJ~ic;()n -que ptHl;:t:i,) el,·espetaUle.
Se anullciaron L v.') su/rhdos - rle pl01i1U j cilll'Lc1ia YiYa; 
- chispeante y llamutiyu - y de lunce:; muy variac1o,, ' 
- buena, sin ~anos a]ii'iol'; -=- mft:; la gellte "exc]amarfa 
- ~ sold ados ~ i que tontel'la ! - debe ~er co~a (Ie nmos. 
- Y e1 teatl'o ccrrado yimos, - pOl'que e1 pueblo. que 
es quien manda. - tambiell se ecao a 1a banda; - y es 
claro, nos abmTillll s. . 

Domingo, Dult J uan Tenorio, - pel'{) ni .~~ . esa~, ce
sa- Ia frialdad, y la empl'e;-;a, - :;e aLulTe'. - 'Y>- 'If-L ~ 
notol'io. - Del Pllh1ico l()~ rigore" - f'nfi'iulll(l ;-;ih don; 
- y esa desanimacion - se tra"mit, a lo~ adores.
Se hizo, pues, con poca gana - :a ohm. ~- Wi , alia bien. 
- que tan continuo de.'den - (1uita de to<lo ]a gana . 

Al jUBves, en fin llegamos : - pOl' el progl'ama que 
Timos,- que habl'ia un 11ello creill1os, - pel'o no:> equi
, ocamos.-Se anunciaball do,> extl'eno~,- un elrama, 
de que a hablar YalI1o::,, - Y un jugnde : aqui e"pera
mos,- a Yer los j uieios aj(:n o:" . - ~,Iuy podero,.as cazo
nes - nos impiden hablar de e:>ta - produC'cion pohre 
y modesta- excnta de pl'c:t(:n:-;iones. 

Vohiendo, puc~, al C'uadrito - tl'ajico, f!in Yacila1', 
dehemos hacer con:>tar - que ef' dc1icado; bonito, 
oportuno, intercsante, - rico en efectoR dramatico~ . - de 
detalle. muy sim]!atico~;, - y lie c:onjuilto JJ],illante.
Buena " er.'ifieacion - de lH:u;-;amicLto . ., cuajada, - bella 
estruetura, que agi'ada, - \jue ltaLla a la iUlagillacion . 
- Conm ol'edora:; escenas - que :<n fl' ":)2~ Lti' ellOjos, 
- hacen hl'otar a 10:> ojos - Iagr:mp.:; de ('l1Callto ll(>na~ . 

Si nuef!tro amigo COJ'ch:l.(:o - no fu<:>:'a ya c(\liOcido 
- pOl' su talento escojic1o, - J1o,; 10 huhie:>e demej. trado 
- en la citada ocasion - coll ::'u chama, que Ie abona 
- como autor, y que pregona - :-..u rica ima~inacion.-
E l Pllblico entu:"iaswado - a Ia e~CC:ila Ie llilillo - y de 
aplau:>oH Ie colmo - j u:>to y de"aIJasiullutlo.- Completo 
el cxito fue - de su oJJra, y:-,e concihe, - que tal me
rece el que escribe - tan bien y con ranta fe . 

T anto en Ia interpretacion - del drama, ulal rle Ia 
pieza, - con acierto y entel'eza, - e inmejorable inten
cion , - los adores t rabajaron - logrando sacar prOTe
cho - pues que alegre y satisfecho- al audito1'io de
jaron . 

Se di6 fin a esta funcion-con un juguete precioso 
- enh'etenic1o, chistoso - , que causo buena impresion. 
-Las Cltatro esquina.s se lla.ma - y e ta e8c1'ito con 
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soltlll'a . - con tlonaire y dOlln,:nr~l-que le dan mn." 
hnena fama .-La (',ip('uc-ill1l fllP (li"c-]'eta.-m;\~ pOl' 
lif;ta peregrina . . - . ell (' ll a fn~ la hel'oina----la ,:imp:lti<-a 
Enriqlwta. 

Ell ]'(Stlll't'll, ':c P<1:->o - (, 1 :'ato a~r:H::1 hlelllente. 
y no --.p ,lhnnii) la g(-nt(' . - lit, 10 (-na1 n1(' alegro ."0. 

Pr:RI~T"' [~ITE 
,r 
~ 

T \I"imu" la h011l'a (1(' " j im'itn(ln,: al (lelie-adl) ball· 
(llH't(> 'j ll(, l'll honor (ld l101ahll' antor (lram:ltil'o. I.doria 
de la" hC'll a:-: J('t]'a ~ pnert(\riljnena~ . non Alejandro 
T apia ~. il in'ra . ,:r (li"pn:-;o po]' nnw~ c-nantos dr Sll': 
a migo:-; y ntlmirac1nrp f; para la noehe (1(,1 lllurtps. ha· 
hit-lllln t('ni(l" cfecto l'n la hermo:-;a ('a:-:a (k1 r1i:-:tilHtni· 
d" I.elln . Rr. y fa:-;. ' 

!lena dc pena el alma, 
de afan hel1cllil1o el ('()rllZ0ll, J1nro:-;o. 
(l 11 me dil'ijf,-la dnlec calma 
anhe1anf10 yoJ"erte em·ii'ioRu. 

Ah~orta en tu ('mel melaneoJia . 
11pga r no me :--:enti~tc ha,:ta tu Jclllo; 
C-OpiORO llanto pOI' tu faz ('on'fa 
mielltl'l1~ \'(1 tC' mil'aha t'llalllOl'ado. 

POI' fin' alza ~tr In gl'llti1 c-alw z<l 
nn ~n':l ",'n al sentiI' t ri f;tC' y doli(>llt('; 
.y aJ'I't'h' J--;\l . .>!t-'lllll<l en tu brllrza 
i . :~'e ' {illi pasion al'dientp, ... 
(,lIar,elo de r\mto, po]' 1a yenk orilla 

cles('elll lldo de Illl ris('l) . 
Ilt'g'o til 1)(' ['1'0' Y 111(' P('go 1111 mOl'lli~('o 
qllP 111(' (1<~j() t .llblandn nna ('HlI illa! 

D elil-iqsos flH'roli los mOlll(-'lltp" qne di ~frntnmflS . l']] *,~,":' 
]]H'(liO lie la 111'illante plc."a(ll' de l'"eJ'il')l'e~ y al'tistas qlle ~ 
forl1lal,all iUll ~rata reuni()n . qne }!1'l'sillil' l'Illl In fraIl, E l1 tl'l' 1<1:-: s"lm'iunes ll('ll0 Jlgl'ifo ."111 ehal'ada til' llUt'~-
I[Ul'Z'l. In joyial i(hH1 .\' 1(\" ll o11osn -.; ul'llITl'l1cias (1(' los tJ'() nUI11('l'o ant(' l'in]' que hen ',s ],(,(·ihirlo. la~ ha." Illuy ill, 
('011h'11:--a1e". g'rniosa:-: ." npOl'tllnalll(, l1tr t':-:el'it a:-: l'n n'l':--:O iI pl'Of;a, CII' 

Ll''' ~i'I'S . i11\'itntln:-: flll'rnn In" :-;i/!'uiellt(',,: Don _\1 l" tl'C' la:-; ('nall':-; s(l ('U('llta 1<1 qllC' han tt'llido la hOllllatl de 
,i illldl''' ' L <! pin y Rin:l'n . D. ]'OlllX "Par1illa . (In ]'('PI'(,s<']] , J'l'liIitil'l10" In,.. Kl'tas. dC' .:'I[('dilla, In Rl'ta, illanuclita 
tal'ioll ti"l .\ \'\111tamiento, 1). R('('ull(1ino .Annrx\'. en F eJ'l1i1 ndez ,. {'//({ slIsrritol'fl. 
l'epI'P"t'lltal'i();1 ell" la COlllpaiila (Iralll;\tit-a qll!, 1]lt(' ]'. La ahnntlant'ia d(' matpJ'in lt' ,: I1U:-: illlpi(l(' darlas It lu£. 
P1'(.t;'11'<1 tan ,:ati:-;fadorial1ll'lIte el di'ama lk l1IH'--- tro ('011 III In hal'PlllOs ('on g'll,:tn t' 11 cna lqlliera otJ'a oca .. ion 
',l1li:.!.'LI . y 1"" :-->I'p". CU]'l'hado, ElzalJllrn . (:ahan. T()tt" : rll q m' ':l' llO': pr(,~ (> lltl' ojlol'tull i(ll1(l. 
(In . ..... (·II"la . (;(:igtl . }leh:~"iltc' .Jfil11l'i·. T'< Il :: rnlll!; ' . H e!'· .. 
nl111 llt-z. Fel']~'lkz .J un('I1': ~ · Onl1<1e,·lll'<l . ell nombJ'(' .... 
11c la" ~~ ~'.l~3t'~l't ra:-; y ,1(' la 1)]'(,11"a ],lw;·tll!·j,.]1('il,' . .'()It'l"i llll al Lng'og-rif,) pllhlieatln I'll llUI',:tl'O 1ll1nwl'o 

LI%J.,,," fn pl'0n n11l1Il'],(}"I1"; y OjlOl't11lH'':, h·lhipll· antl'l'inr: 
1 .~~ ';,nteall" 11]] jlJ'l'yC'eto. q\1e dn 1'I'nlizar"( ('P1110 

dl'''''<ll1l' I'-- \' L'l"(.elllo~. ('"lltl'ihuil';\ lllltnhh'llleHte ;\ (br 
l'l'aln' ;\ la' lll' lla l itn<l tnrH d(' ('~tp lHl]:--:. 

E lll ll " i,l~ta" alli!liri\( i(d\.':-- \' panida ri,'" d,' In:--: arrt':--: \' 
1'(, Ja" lHra :--. pIal' 'H, ; ell l·~tr~'n;o lilli' ... 0 cUi.:l('11 .' lIl;1 
"('ilalt-" de "ilia I'll 1111 IH,J--- II, 1](!(' t III (li;l'i! ;' rC'pl'l',:ell · 
Ul'illll ti, lllll . P()l' k,. lilllt"llf'" litl'l'ato" ~ ' <lrt:.ta :-< !,() ta· 
Il l''' lilll' b :-- (,,;1 ;"11 "11 ('Xi~fl . 

F l'li('ilil\1W': ('01' li;,lHmall ll'nt(' ;\ nn(' ~trll qllel'il10 
;-ll)i~'" 1)"11 _'!..I ,ja:li'rll T :::'in, ;'] llli~l !lO ti '1111\0 ql!(, pOl' 
It -",,-, i ,;Il'l"l'io y nW I'("' l'~n (;~:;t!l <1(, I'll l:ltilllH pn' t!n(" 
(~(ln (];~ll,- ;l.t. :,:,. p,;r hal.e r (!clllo : ll fg'l'll :1 q;II' ~;:: (1(',;· 
l' ll'rl( ' il an',' : 'j( il ('lilr\.· los ('",nltol'l·': . a gulOi': ( I,' lilt: 
'lli, ];"; ',I' ll<·. l\l')an "n;.ii(;p;! ('n llil l'E:'lr<limi-'nto ( lit' . (' ll 

J n~"ll " l" lll·l·j'tO . ilO liell;, ,'"Zlil i (II' ~l'r . . " <jlW' c"; pOl' 
r.,u",. , . J] .·P," "'- ' lallH'lltal):(' . 

* .. 
'"' 

J I istl}ril( sf'Jlti)}lrldlil. -

}:l'1 111'a tar(l~, (lpl _-\IH-il :--'l'rp'Hl : 
{ tp a(·tH']'(la:-:. "ida min ! 

"uamiu de (·]H':lnt ll ~ . (1(' atrvl'tiH's llen:l , 
te d l'rl1zandn po)' la :-:t'lnl umbria. 

l'(tlitla, 1ll1111a . ]ll'n:-;ati nl. tri:-: t(" 
reCUl nlo ll tlC te hallaha .· . 
y "i tIl ll() lll " \'i"t(, 

Pt)]'Cji;e :-'1l1.1illa (' ll ('1 dolor l'~taha ~, 
~'() . ,'11 eamhio. l1llgel cli,'illo. 

ti.l"" (>]1 ti l (>~ (':da~ i at1oR ojo:', 
:-;l'~!.'llJn ('Ill h"ll';;a[io tu (·amillO. 
1111 1 )( ' n" '~illl (1 , al S(')2.'llitt.' . Ilnrte l']ln.io~. 

1) , l' nmtn (ktm'i.,h' t ~1 (','!T('ra 
1'1 l'o"tro atrus yoldl'mln. 

y a1 \'1:' 1' yo pOl' tn faz, niil:1 lwl'lli(·pra. 
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(1(,z . 1a ~tn . . Jarin E "tl'r F el'llandl'z Y LIli a RllS('ritol'il, 
\' 1m: ~I" ' ''' . .:'If. E .. Tonlan \' F. Prna y .Tonlan. 
. l.a ,:"lnl"iOl l <1e 1a l'hnra;la qne \'io 'la 1nz ('n el nli,:· 
1110 nUIll Pw I'~ <',:ta, 

lltl ~ 1a Inn hl1lit i(lo Iii': l1li:-;ma,: ]l e r,:olla~ ttl!(' eitaH10I'I 
m;I~: an';ba, \' adem ;'l:' <,I :-->1' . D. Edllar(lo A1TP('}W ., - . 
.\ nolino. . 
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lIl itan. -
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LlTER~ TUR~ NhCION~L. 
~ 

A abundancia de original nos prj n> 
del placer de dar cuenta en nuestro 
n{unero anterior de la redente ye-

1a<1a, a que bien se podria llamar solemuidacl 
]iteraria, que tu,o efecto en la ilui'trada cin
dad de Ponce en la noche (leI domingo]] (Ie 
los corrientes en honor u la memOl'iu del mu
logrado poeta e;:;pafiol J o~~ Gautier Benitez, 
una de nuestras patTias glorias y llOnra del 
rmel0 que Ie vi6 nucer, al cual consagr6 en 
sus inspirados y~rsos tantas of rend as de eu
riiio. 

Suceso tan fausto J trascendental para las 
b ellas letTas, a que rendilllos culto id6latra, 
r eclama pOl' su importancia el lugar mas pre
ferente de nuestro semanario, exclusiyamente 
cQllsagTado a la literatura. 

Tim 'inolvidable solemnidad, q ne desde ; 
lnnchos dias antes habia yenido ' anundan- . 
dose en .los". peri6dicos, tUYO efecto con el . 
may,or eJ;plendor . en eL teatro de la P erla 
de ... aq~lella cimlad, el cua] , segnn las des
cripciones cle la fiesta que .tellemo~ a· l.a 
,i-sta, er.a .·pequeflo para cont~ner· ·la multl-

tud de personu:-; que acndiel'on uyi(las de 
reuclir culto u la bella literatl1l'a y consa
gmt', al propio tiempo, uua on'emla '(le admi
ration u la memoria del ini'igl1e bar{lo C'u~-a 
prematura per(lida ha (Lejaflo 11n yudo (lificil 
de llenar en la sociedad pnel'to- l i. .':nefta. 

Tal fue el entusiasmo que despe11&± . 1 to
da 1a Isla el ammeio de tan llotahle ::.(~7t.~ 
dad, que de todas, 6 de casi to(las las lJobla
clones mu::; importantes ~ eudieroll muehas 
persona~, c?n ~l objeto. de tomar e~l ella nna 
parte ma.' 0 mellO:-i actn"ao Lo~ ma:-i rellom
brados poetas del pab han eleY[l(10 :-:n=-- fer
"dentes '\ sentidos canto.; en l'>()r (le Gautier 
Bellitez; de euya!" l jellH'i cOll'l;' i.'icio"lles "'-le
nen Heuos lo~ peri6dicos (Ie POllce. 

El carino y adlllil'atioll que :-:::-utialllo." pOl' 
el ino] \ida hIe Gautier, como a. il1lj~m() e1 pla
cer que (le:-;pie11an sicmpl'e ell L'lle ,tl'U:< CD

razones (Ie artistas los mane. (Ie la hella 
literatnra, rinfiielHlo cnlta u la {:ual :-:e ele
yan los l>ue1)lo.' {t con:-.itle;:a1Jle altura . nos 
hacen sentiI' que las lOe{hlcid",." Lillkll~{oues 
de este semunario no 110:-) vel'll it:.m hacer 
una minueiosa y detalhul<.l reladoll de la fies
ta que nos ocuVa, inc1n~-ell(:o ell e1b toclas 
las composiciones que a11i se leyeroll. 
, Habremos de limitmnos, pOl' consigTuellte, 
a embellecer Y' realzar e1 texto (~f"l l'l'cseute 
numero trascrihiendo en ]n SECCIOX POETI
CA. la ternlsimu J~ le\-uutu(la l>(>e.~iu titnlada 
J.Ii ojrenda, compuesta 1)(1l'a 1« Ychl,Lt l)or la 
notable poetisa Lola Rodl'ig'nez de Tio, Y' re
cit ada pOI' el1a con la . eleyada entonacion\' 
galano estilo que la · di.'tingnen. ~ 0 po(le
mos menos que dar muy ren(lidas gracias a 
tan noble dama porIa.' 3l;nables di<:;tinciones 
COIl que' nos nene fayoreciendo, entre Ia.' (lue' . 



2 LAS HIJAS DE EVA. 

se cuenta 1a de habernos remitido el primer 
ejemp1ar de u bella poesia que ha ent1'3do en 
esta ciudad, cuya circunstancia· 110S permite 
t eller el gusto de qne sea L AS HIJAS DE Ev-.A 

e1 primer peri6dico de esta Oapital que 1a pu
blique. 

Terminaremos esta ligera resefia hacielldo 
patente el yerdadero e lntimo placer que nos 
camsa yer que, de po~~iempo a esta paTte, 
parece como que ~den la anima cion y el 
entnsiaslllo enh'e cu ~ }tos cl1ltiYan con exito 
las bellas leh'as en nerto-Rico, cuyo pals 
est a uotablemente mlelantado en €'ste t'on
cepto, pudiendo nnestra qnerida ma(ITe E~pa
fio ennmecerse con razon del progreso lite-
1'a1'io de esta de sus prmincias, en qne tan 
dignamE'nte se cultiya la l'k a y hermosa ha
bIn de Ceryantes. 

InMil juzgamos l1amar 1<1 atencioll de nues
tra:-; di scretas lectom::; hu cin 1£1 d t ada poesla 
de la ~ra. Ro(lrig uez (Ie Ti6, que, ~egull he
mos dicbo, t ellemos el placer de pl1blica1' en 
este ll{lI11Cro. 

LA RELIGION ES MANANTlAL DE TODAS LAS VIRTUDES, 
-~~ 

PUl." \Yn l t.co l." S,·oii. 

Para.. ~~~tilll'able , hija mia, nu basta ~lljetar.;e a to
l,,~ .. --':'l:glal' exterion' de la de 'cneia : l o ~ sentimien
to~ ~ n l o ~ qne forman el <:anl <.:ter. ('ontlucen el alma , 
gohil'l'nan la yohmtad, y rel'ponden de la tlnraeion <1(' 
toda~ la~ ,·irtud('~ . EI prineipio de to<1o~ (' · t o~ . enti
mien to, es la religion , que nna ,ez grabada en nne~
tro ' cora zones, l'era el manantia l <1e la~ del11a~ Yirtllll r-;. 
y arreglanl 11llext ra~ ohliga<:iones ; no bast·a el ohl iga r 
a lax jOWl1cs:i qlle <:ul1lplan eon e ll a~ : ('x nee c,'ar;o 
hacerxelas a111n r. La autoridad ejerel' su tiral1fa en C'I 
exter:l' r: pero no ;:ucede a~f en el interior: pOl' 10 cllal es 
necC'sa rio Cj nr 10~ blll'nos ('onsrjol' yayan ae (\ l11paiiados 
de raZl ll e~ y moti,o~, in~pi rand() al \11i81110 til'l1lpo el 
guxto, para que ~ean eseueha(los. 

Tenemos t anto intere~ en praeticar la yi rtu(l qlle 
llunca el (' benH s mirarla como nnest ra enemiga" ino 
COlllo el llIanautial de la feliddad, ell' la gluria y de la 
paz. 

Cuale;:qnier:l que sean los prill c ipi o~ que tenp::l una 
joyen euantlo entra en (,I gran mundo pOl' lI111cho que 
1(j~ fortifique, lllmra sera 10 ba~tant f:' pa ra Iibrarse de 
la asechanza ~ quI:' en ella esperan. Debe com;en- ar 
toda su r('ligien, alimentarl a rn 11 corazon eon hueno.' 
;:entimil:'l1to;:, , ostenerl a en S II alm a eon l'efiexiones y 
con la ledura de bucno;: libro;:. 

X aela nus es mas nece:-3ario, ni narla nos ha ec mll 
yenturo~os que la religion, que nos harc amar~' esperar, 
que no' promete un pOl',enil' agmdable, que afiallza 
lIuestras obliga<:iones, que no, abona a nosotros mis
mos, y que es lluestra garantfa pa'ra con los demas. 
La religion sera siempre el mas firm e apoyo y consuelo 
en las desgraeias el l' que a cada paso est,amos amena
zados, partieularmente a las joYen('s a quienes est:in 
detenninadas un cierto nlllnero de desgracias. Un 
anciano respet.able decia, que se Cllbria con el manto de 
S'lk 1.' irtud. Cubrfos tamhien yosotras con el d& la re-

ligion pOl'que 0 ervini de auxilio contra las debilida
des de la juventud, y sera un asilo asegnro en una edad 
mu" a,anzada. 

La mujeres cuya alllla no se ha aliruentado sino de 
las mtlximas del siglo, luego q u· lll'gan a una cdall 
ayanzada, sienten un gran vaclo, la sociedad las aban
dona, y su razon les dicta ret,inn 'e de ella i solo les 
ofr(>ce sino pe ares, 10 presellt.e disgustos y el porvenir 
temOl·es. La religion e~ la que todo 10 tranquiliza y 
tocl o 10 consuela; unicncloos a Dios, os reconciliara 
con el mundo y ' .. , YOf;otras mismas. . ,:':'-~' 

------
r{:G R U LLADA. 

1 
,~ 

Bnenas ganas se me ('::;f:111 pasando de ' met.erme por 
el campo dt' la ciencia y ~ablu ros, senoras mia~, de 
Dan"l'in y la 1:'l ace, e~pli c' ndoos las eyolucioncs de lib 
"i(la J la formation del si. ' ema solar, con nebulosas y 
todo' 0 bien emprenderl a C011 la fil osofia de Hegel r. 
K ant, ~' defil1i r el SCI- uhj etiYo y In emanacion tlet 
deredlO, 0 cna lquiera ot ra p rLiarata pOI' el eMilo. 

i Oomo hahia yo de reb'me {L mis solas, figunindome 
en la~ mas re<:ondita ' ('ehl i11 as de mi masa en<:efalica. 
ynestra sorprrsa y disgnsto al encontrar08 con un 80-
porife ro artlc;ulo, allf dan de esped .bais encontrar ame
nidad y re<:reo ' pero no 10 hago, porque teniendo como
tcne il' cl ca::;tigo ('11 Yllestra mano, arrief'go mucho. 
Oapaces serfais de pa~a r las hojas, ll unulndome pedan
te, prrsuntno~u, y no hacer ma caso de mis pobrc$ 
concept os que tIrl 'l'anwrl al1 de P ersia. 

Y, franeamenie, el eastiga(10 eria yo si asi obnira, 
pues ~i('nao 111i propositu cauti"l' ar yuu. tm atencion du
rante quinee 0 yeinte minuto;:, .egun 1eais mus despa
<:io 0 mas de pri , a, me quedaha sin conseguil' mi obje
TO , ~' hnhrh trabajado t 'n haldp. 

P ern 10 ('onfie-'o : me horroriza la idea. de incurrir 
Cil yu('stro pnojo. 

i )1e gmltais tant o ! 
Xo :-:e si fur Solon 0 Licnrgo, pero indudablemen

te fue uno de los f; iete sa bios el ' Grecia, el que dijo n(1 
haber rn('ol1t rado naranja agria, ni mujer fea; y a mf 
me pa~a 10 mismo. 

'l'ocIa N l11e gustan. 
i Ron tan bell as las mnjeres! i Se arreglan tan 

bien ! 
y h~y , eon las modas que se usan, se ponen las bem

bras que cI a gn::;to ' erlas. 
i Que bien dibujan sus contorn('ada formas! i Co

mo lucen sus l1iminutos pil~s, (>ncerrados en est.rechas 
c:1 !'celes de fi nisimo t"uel'O, incitando la mente y pro\o
cando los Oj08! i Cumo dejan adidnar, sin dejar vel'; 
como eRcitan conteniendo; como cnsenan, no m08kan
do! 

i Y andan tan bien tienen tanta gracia y elegancilt.. 
al mar<:har, que se siente unQ fa8ciuado, atraido, y no 
hay 11Icdio de arrancarse al encallto que producen ! 

VercIau es que 1<1 moda es un tUIlt.iCO, aSl, como Sf 
dijeramos inmoral i por que eso de que una j6vel1 de 
quince anos ,aya clibujal1do sus fornias como si estu~ 
viera en el baiiu, no me pare tie mu)' conveniente i pero 
1 que diablos! bien se les puccIe perdonar por 10 boni., 
tas que se ponen, 0 al mcnos, pOl' 10 bonitas que me pa-
recen. 

Yo no se que os diga: toclavla no he poilido - 'Hoe-



riguar si fS una virtud 6 un vieio e1 que me gusten to
das; pero el heeho es que me gustan. 

Con tal que una mujer vaya limpia, ya tiene mi 
aprobacion. 

Y es que la mujer vale mucho. E studiad1a con 
atencion; eonsideradJa moral 6 fisicamente, y siempre 
1a eneontrareis superior al hombre. 

Es mas 1ista, ma,s agil, mas hella, mas espiritual , 
mas e1egante, mas sensible. Se expresa 1Il{'jor, t iene 
mejores sentimientos, y su mision ~ mundo es mas 
delicada y bella que la nuestr .' :~., 

Es hasta mas agradable a 1a Vl • .

pesados bailarines que saHan y lJ can sobre el t abla
ao de nuesh'os teatros y comp clios con las baila
rinas. 

.. i Con euanta mas graoia se muewn estas ; que agra
tlabilidad en la sonrisa, que ele'gancia en las maneras, 
que dulzura, que suandad en los giros y en el braceo ! 
Lo mit~mo pasa en los ell'COS . la gimna~ta siempre es 

, mas bella, mas simpatica qu~ el gimnasta. Y si del ser 
numano pasamos al arte, se£uro e 'toy de que habreis 
de preferir la Venus de 1Iedicis al A pol0 de Beh'e
del'. 

Y habl0 asi porque escribo para ,osotras y no para 
c] sexo barbudo, que seguramente quernt lapidarme 
pOl' q~e digo 10 que pienso-

Hace algun tiempo me decla un aficionallo a toros : 
- Mire V., camm'a, una muje yale rua~ que un a corria 
e reses bra,as. 

Y 6 10 mire sonriendo, y anadi : - )13.s que una ('0-

rnda con toros, t oreros, plaza y hasta con prelidente. 
' _~si es que no me explico como hay quien hable mal 

t1e las muj eres, ni como hay quien les haga dano. 
i V ale t anto una mujer! 
Cuando me dicen que una de ellaK es presuntuosa; 

que otra tiene mucho amor propio; que la de aca es 
coqueta y la de aHa Yanidosa, les doy la razon, porque 
para todo eso y mucho mas t ienen merito, y bueno e~ 
que se hagan de rogal', pol'que 10 que mucho ,ale, mu
eno cuest a . 

Y que hacen bien en 10 que hacen, se demllestra con 
la conduct a de los hombres. Siempre estarn08 hahlan
do mal de eHas, siempre yomitamos mil imprecaciones 
y denuestos contra sus gU8tos y capri('hos, :-;ierupre le~ 
estamos encontrando defectos y faltas, y ~iempre co
rremos ansiosos tras eHas, y una mil-ada 6 una saurisa 
s uya nos hace bailar sobre un pie, y correruos la ceca y 
]a meca pOl' obtener un fayor, aunque estc fa.or sea 
luego f avor de cotillon. 

D e manera que aqui hay un elilcma : 6 la mujer ya
le mucho, 6 el hombre es muy canelido ; y como yo no 
({uiero creer que el sexo que se llama a si mismo fner
te y superior sea candido, por eso creo que la mujer ya
le todo 10 que se quiera. 

V erdad que las mujeres sino fueran mujeres, no ,al
drian nada, pero como resulta qne 10 son, hay que con
cederles que valen mucho. 

j Ay mujeres, si no fuera porque - - .. sois mujeres, 
()tro, 'gallo nos cantara! 

1 
) 

C . P. ' 
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SECCI O JV {RECCREjl T I:'fl, 

EL VESTIDO DE BAILE. 

POR lv1 ~ RIA DEL PIL~R SINUES. 

- i Oh, que noche, que noche .amos a pa~ar den
tro de diez dias ! - exdarr;~ Lola dirigh~lldose a us 
hermanos_Juanito y EUgeL~" i Cuanto deseo que 
llegue, Dios mio! i Cuanto'~ 'seo que ll egue! 

- Y yo tam bien, - repu" Eugenia batiendo pal
ma~ y dando saltos de alegria : - deseo mucbisimo 
que llegue, para elisfrutar del delicioso espectaculo que 
yan a ofrecernos 10 ' Condes de Yillaclara. 

- i Bah! i bah! esa, cosas siernpre se ponderan 
rna de 10 que son, - dijo J uanito con toda la gra. e
dad dl' sus once aiio~ . 

- j Pues y6 no se que se pueda ponderar aqui 
que luego no hay amos de Yer realizado! - obser.6 
Lola un tan to amostazada. 

- E sta claro~ - anadi6 Eugenia : - ~ no ha n sto 
papa c6mo estaban poniendo ayer l o~ farole~ de colo
re~ en los janlines .? i. X 0 ha ,isto los pece en las 
fuentes ~ ~ :Ko ha .isto las me~as para la cena deba
jo de los emparrados ? i Pues me parece que ya no 
hay que dudar! 

t - E s que J uanito dllda de toelo. 
- P eor para e1. 
- Sois twas necias, chal'l atanas. - c1ij o el nilio ; -

yo o. digo qne, annque papa haya conta toda~ esas 
mara,ill a~, aUllque las haya , isto. 110~ pareri,eran a no-
80 trod muy inferiores a lo~ elogios que ahol1t< , .<; ha-
cen. " ' J 

- i Ttl, pOl' echarl a ell' hombre. no ~abes qne hacer, ! 
- d'jo Lola, que tenia nUCH ano:, y era geuwla de 
E ugenia : - pero aq Ul 'd ene E uriq ueta, y yeremOS 
eual es su pal'ecer. 

Enriqneta tenia UIl ano mas que L ola y E ugenia. y 
uno mCl10s que J uani to ; e~ det:ir, quI.' tenia (liez. y su 
exterior llamaba mucho la atencion.11uls que pOI' su 
belleza expresi\"a :- graciosa, pOl'llue reflejaba un al
ma llena de ternura y sensibilidad. 

E ra blanca y ro::;ada, con largo.' y e.:pesos cabello 
ca:,tano' y ojos ill llY grandl's y muy duke:" , de color 
pardo; su frente era ancha y despl'jaua, dc;,clil)ric-uuo 
una inteligenc:ia poco comUll y gnm uolleza dp instin
to y de .pensamientos; su hoca era bonita. <llllHlue, 
algo trj ,'te, porquc E nriqueta, C0111f) toda-. las ninas 
qu~ ,:{enten mucho, no era alegre : F eferia un buen 
Iftfro a con eI' y saItar eon el aro y el e;)l'llon (Ie sella, 
y su mayor placer consi~tfa en ali...-iar eon liml)"na~ a 
los desgraciados. 

Rus h('rmanaf-!, que tambien ten Ian lllUY buella in
d Jle, eran mas ,anas, mas petulante" que ella, y ll1U

cho menos dulces Y modestas. 
- Y pn a damo; hI parecer, hermana, - llijo J ua

nito, que amaba mucho a Enriqueta . 
- ~ De que, se t rata ? - pregullt o e~ta . 
- Se b'ata de que e~tas dOl:) tonta~ creen que yan a 

, er un pals de encantadoras en los jardines de los ('on
des de Villaclara. 

- )iuy hermosos dicen que estan, - contesto En
riquet a, que, siempre prudente y modesta, no queria 
c:llltradecir a J US hermanas ni disgustar a su herma
no. 

- Sf,' sf, bennosos, no 10 dudo; pero no pienso 80r
prendel1lle con tal espectaculo. 
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- Pues yo sf, - dij o L91a ; -' y 'no ,eo Ia hora, de 
ponerme mi traje de maj a. 
- - T ambien yo dc. eo saber como me cstarin, e1 mio 
de caball ero de la corte de Fel ipe I Y . 

- Y yo el mio de pastora suiza, - anadio Eugenia . 
- A Enriqueta Ie ban en!'<ei'iaclo egta manana mo-

llelos y figurines, ). ba elegido el traje de I sabel de 
Yal o i ~, aquella rein a ruhia y honita que, !'<egun dicen, 
fUe tan tl esgraciada. 

- Ya 10 sp , - repu~o ~genia, a quien su hermano 
dirigio las antprior l':, libras : - Y mama dice que 
Enriqueta cstara preci.o. ~. con el, y qne ba tenido mu
cho talento para elegll'le' 

- Sf, - dijo L ola . - Segun mamli, Emiqneta tiene 
talento para todo, al paso qlW a no. otras no notl Ie en
cuentra para nacla. 

E stas pal abras, <licb as con amargnra, hicieron un a 
·{jolorosa impresion en Enriqupta, que mil'o eon triste
za Ii Sll h ermana . 

- Cnllad, qne ,iell(> yul'!'<tra aya, - dij o .Juan ito 
viendo ;l D a ~Iatea, exeelente Rra . que <:nidaha de la 
l'dueaeion de las niilas . 

AqUl' l1 a :-1e a<:cn'o Ii esta", y 11 la primera mirada 
conoeio los amagos de la tormenta que Sl' agitaba ('11 -
tre las tres hermanas. 

- Rl'i'iorita:,:, yam os a dar lln pa"eo, - dijo eOll ca-
. l'ino",o a<:Pllto j - sn Rm. madre qniere qne sa 19a11los :i 
tomar el aire li bre. y Fran<:i:'to nos ll e,a rli una buena 
merientla en llna ('e~ta. .Juanito :-1altlrli <:on sn prerep
tor. y Incgo se no..; reullirlin amhos, pa ra partieipar de 
la merienda . en ('1 Cerrillo de Ran Bll1 . . 

D ieha,;; e~'s palahm", el aya tomu de lllanos L1t' una 
camarer· .:'111e l ~ hahia segllill0, tre" :':omhr('ro:, (lc paja 

("I' _ . . .c~ yell-gantt·", y <:llhrio (·on ellos lOR hcrll1o::;os 
riz(). de la:-1 t res Iwrmanita:>. 

Poco L1e~pl1('" :'e dirigian al pn~( 0 (lc Atocha tllJna 
::)Iatea y las lli iias" eada una armada (k "u ::;olllhril1a, 
]Jues hr.;1 ll l' "abel' llli., ll'etllras (Jue el db en que esto 
tenia lugar era uno dc lcs prinl('ros c1l'lmcs lk Jlllio. 
Detn1~ de' 1,~ :-1 cllatro iha 1111 ('fli']ll1l ento bca)'o, (" n 

una ('e~ta gra1:c1e de tapaf:, ('olgalla al hrazo. de lit cual 
se exhalah<l l:n dl'lit.:io~o olor. 

Las niilas InlJlahan poco :-oLrl' t e(lo la" (1 0" lllL1S pe
quel1.ns, pUl':-1 su illlaginaciull ( · ~jaha elltera l1lCllte ab
sorta l,ell"anlo ell el haile de yerallO ljl1l' t il In nochc 
dell i) d(' aqnl'l mes (laban en "us janlim'" IOf: Contle ' 
de Yil~a( lara ,[ 11 :-1 ll il1.us de Sl1:-1 1lIlllll'l'USO" <l mh:?,·l s. 
L()~ C I' l)c~ ~'~; llO tl'lliall h ij os . pero yiyia ('n "u ~ompa 

fila, Y a su l"u;da(ll). nlla "ubrillita (ll' 0('110 ailes niila 
('llt;:~:l a(l(\ra 1" )1' "u" gral·ins y Sll bellll e<ll"<leter. 
Est:~ am"I:l;: edatura lklJla hacO' lo~ h01:orl':; ,1 to

do;, los ("()nyil:,1(l()~, yislill1lIo e] Sl111tUlIsO traje lk )In~:: . 

lle Reyigne. la amoro"a madre, la gran t scrit<.ra, la 
yirtllosa y ('j~'I!lpla r mujer <jlll' tanta gloria ba dado .1 
la Francia. 
LIl~ (' ('nel l'" qu r rian filll' la fiesta fll C"l' (ll'slnlllhl'atlo

ra. y qlH' tl1de~e luga l' en :-;u" janlin(,f:, a <.;au~a L1l' 10 
calnro:-;o dl' la ('staeion. 

Al cfec-t a:-. ~ h ahian preparado dOR grandes salolH's 
('on e,;tiitllas y areo,; ae yerclor y :fl()rl'~: , uno para el 
hail l' y otro para Ia ('ena : ('1 a lumbrado elebia ~pr (t la 
vene<:iana . la orqll t' 'lta l1lagnffi<:a; en fin, los Condes de 
Y il1ac-lal'H dl'seahan qu(' aqnella fiesta infant il "obl'e
puja"l' ,) Cl1anto basta el l~ia "e habia d sto en ~IadL'id 
('11 :-;n genero. 

T odo l'~to . qlle oian r l'petil' i\ c-nanta~ pe rsona~ wian , 
soh raha pa ra pn'ocnpar fl la,; nifias; :a~f es qlll' habla
han mlly poeo, emhl'lJecidas. ,en SUtl rl'fl('xi(}lIe~ . 

Eran ya cerca de las siete de la: tarde cuando Jleg.a.l'01l 
al Cerrillo de San Bla.s, uno de los punt.os de vis t.a IDM 
pintorescos que ofrece :Madrid : al calor sofocant.e del 
dia b abia sucedido un amruente fresco y consolador, 
embal!'<amado pOl' el perfume de l a!'< mil fl orecillas calll
pestres y por 01 ramaj e de los arboles. }""'rancisoo abri6 
Ia g ran cesta, y de su yicntre salio primero un blan oo 
mantel, lIH:;go aparecicron dos sabrosas t ort.illas, a lgu
no. pasteles, du1ces,frutas, )" p Ol' ultimo, una bot.ella. 
de exqui. ito " ino y otra ele agna . 

eada uno OC . Q"/ u sitio, y las niiias se despoja'rtm 
de RUS Romhrer ,:\~1~8 guantes para merendar con: 
ma. com aue, r {lndo a Juanito y. ~ su preceptor 
porque tarelahan el \' Il'gar . 

P Ol' fin, sc les yio 1;omar pOl' una senda de t.rave
sfa , y tomar011 .'u. sit ·s ell tlerredor de la mesa. 

~IaR apenas e1 preee tor habia empezado 3. partir 
las tor t ill aI' , para sen ·i. ti cada uno su r acion, se dis
trajo de- un modo bien tri ste la at.encion de sus comeR
f:aleR. 

1.'n anl'iallo ycnerable,\,coll los cabellos hlanc08 y 
ca~ i tnllido, Re ace rco 3, l llt,improvh;ada mesa, apoyan
clo,;e pl'no~amCllte cn los l1 .. azos de un nino dl~ diez 
ailo!'< y de una 11ifia de nueye, mientras det ras de eUo~ 
aparec-ian ot rnR cllatro de menos edad. 

D o. , sohre t odo, eran tan pequenos, que podja asc
gnra r:-1(' llO hah ian cnlllplido los tre~ y l os cuat.ro ano:,:. 

El pobre yicjo pidi6 con aeento doliente y sllmis(} 
una li lllos11a, l'mpleando esa tierna formul a de los cris
tiano. : i P ar el al1lOI' de Dios ! 

- i ,J ef'llS ! - exe1amo Lola 3. media, ,0;" : - j S1 he
mos de Ratisfacl'r el hambre de esos mell(ligos, hay que 
darlesto<la la merienda! 

- i Pues no son pocos! - murmuro it su ,ez 
Ellgellia. 

- Yam o:-1 .t dade" un pan y algunos pasteles, pro
pu;;o Juanito. 

- T iene Y . razul1, hizo mio, - exelam6 el p recep
tor; y yuh-it-ntlo"e al anc-iano, 1e clio un pan, y Ie dijo : 

- TOIlll' Y. , bllen hombre, y repartale ent.re todos. 
Lupgo t cmu cuatro pa"telillos,. ·e los di6 tam bien, y 

anatliu. 
- E"to para 10" cbiqnitinl's. 
- i Que Dio. y su Santfsima Madre les f(~compen-

"(' jl sn ('a ritlna, mi bnen ;;eiior, mis nobles S(lnoi-lJus !
cxe1a1ll6 con Higrimatl de g ratitllcl c1 pobre 'vie~ 0; y al 
instant,: se ah·j6 segn ido de sn prole, como i no }lll
hil'l'a lllll' ritlo Jllole"tar eon 8n l)]'etlenda. 

- Pohre :lndano ! - dijo EnrillllCta, pOl' cuyalol blall
ea" ll1lj ilIas corrian g'1'Ul'sas lag1'im<1H_ 

- i Eh ! t ~'a elll p~('zas 1, 1l01'iquear '? - o],scrn'i Lo
la ri<~lHloRe . 

- i (~lle I[uieres ! i ~Ie c1a pena. e1 pemml' en que 
llHl'stro pap,1 :-1ed. asf de Yiej('c-ito algun dia, y Dio~} 
qne to<1o 10 puetle qlliz{L Ie dej e pohre ! 

- i Qnt' di<;pn rate ! - exdalllu Eugenia. - j Papa 
(,R riqnfsiIllo ! 

- Yo he lcielo, hermana mia, que los hijos de un re,\' 
de Francia tuYieron que recoserse su Yiejos \C8tido~ 
en una run.:eI donde los encelTaron, - dijo Elll'iquet.a. 

- Just o, repll~o Jnanito: Io~ hijos de Luis XVI quo 
l11mio en el tadalso: atlemlis, 01 Delfin, Lnis xvn, 
que :-;610 tenia o("h anos, fue puesto ae aprendiz en 
ea:-1a d(' un zapatero, y 'e hincho todo, y ~e ll1uri6 a 
fucrza de golpe:-; que 1l' daba RU btu'haro m aestro : ~ no 
es \Crelac1, D. V enancio? 

- Kat1a bay maR eicrto, - respondiu el pn'c-eptlll·. 
- y alaho la bllella memoria ell' Y. . 
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- Ya veis, - dijo Enriqupta, que no cesaba de llo
'",ar: - mas es un rey que nuestro padre, por rico que 
'Sea. E n t odos los ancian03 me duele mucho Ia mise
rIa, pOl'que me acuerdo de que 10 seran un dia llu('stros 
-padres ; Iuego mirando ~u parte de tortilla anadio : 

- Aya mia, si V . me 10 permit.f', vo;' a darle mi 
merienda al vif'j ecito. 

- i. Y ttl que vas :1 merendar , - pregun to Lola . 
- Una naranja. 
- bNada mas T 
- Nada mas ; si no, no W' 

es mucho tan corta p. ' '. (. ~.: 
-anciano. -:.:. 

- i E s V . un angel ) a mia! - dijo Da )I atea 
ab razando a E nriqueta: l1(~go afiadio dirigiendo;:e al 
p receptor : 

- S r. D . Venancio, agame Y. eI favor de poner en 
una sen -illeta toda -] a f1erienda de c~ta nina. 

D _ Venancio puso Ia torti lla en tre un pellazo de pan, 
clof' past el e~, dos naranjas y alguno,' duIcef', y luego 
lleno un a cop a de y~o . 

- Ahf va su partj entera, - dij o e1 bUf'n senor; -
\" ademas estas dos(nonedillas de mi bolsillo. 
~ Enriqueta mi.'ma cogio la ~('rYi1leta, a pe:--:ar de que
rerIa llenr F rancisco. D~ )fatea tomo el Yaf'O \" las 
monedas, y ambas ·se dirigieron a donde estaha :--:~nta
do eI Yi('j o rodeado de los ninos y todos comiendo con 
yoraz apetito eI pan de la limosna. 

- B uen hombr(', - dij o eI aya :- coma Y_ e:-;te pe
dazo de to rtilla caliente y beba es\(' ya:--:ito de vino, 
que Ie fortalecera; es la merienda de e:-;ta amahle ni
na, que se la cede a V . muy gustosa. 

- i A h, mi buena senorita! - exe1amo el an ciano ; 
- ticne Y. la cara de angel y el alma tambien : pcro 
~i l a YOZ de los anc:ianos llega al cielo, V. :--:era lllUY 

dicbosa, pOl'que el viejo Anselmo rogal'a a Dio:--: todo:-l 
10:-; dias pO I' su felic:idad. 

- i.' ' on hij os de Y. tcdes esos nines? - pregnnto 
tIona )Iatea. 

- X 0, senora, - contest6 el unciano; - i ~on mit; 
"Ilietos, hijo:,; de mi hij o unic-o, que llluri6 hac'c un ano, 
y que no tienen milS am pal'o que e1 llue les ofrcc-en las 
almas caritatiyas! 

- De modo, pobre anciano, 'qu(' con nacla cnen ta Y. 
en el mUllc10 '! - pregunto doloro~amente E nriqneta. 

- Con nada senorita. 
- Yo bare pOI' V. cuanto pnetla ; - dijo la nina. -

y Dios y mis buenof' padres me ayudaran. 
- Ahora, senor Anselmo, t Ol1W Y. rsta:--: mrmec1a:-:, 

que me han dado para Y ., y qnr(lr:-:c ("011 Diu, pues 
nos esperan, - dijo Dona .:'lIatea : - pPl"f) antl'!' de mar
cham os, le suplico nos de 1a:--: .. ena:--: dc su habitacion, 
que yo apuntare en mi caI'tera . 

- Y i,·o en Chamberf, - eontesto el unciano, - calle 
de Santa Felidana, numero 3, cuarto del patio , 

- PuC's ha~ta muy pronto, senor Ant;clDo. 
E nriqueta dijo e~tas palabras fijando en lo:~ ninos, 

aa-rupados en Ut' ITedor t;uyo, una afectuosa miratla. y 
l ~ego se a1ejo con su aya, segnida de las bendieiones 
-del anciano. 

Cuando ambas yol deron al sitio de Ia meri('ncla. 10-
<l os h aIJian c'ollcluido ya de comer; la bellefica llina . {l 

}J(':-lar de que u hermallO }e habia guardado su" dulces, 
no quiso tomar mat; que BU n~ranja : diciemlo ql:e n~ te 
nfa merito la eariclad que no ImpoJll3. alguna privaCIOn. 

P oco despues llegaron t oclos a Sll casa, y sn IJHlma, 
consider{llldoles cansaclos del pas~o) les dij o (tne !'e 
2 ("ost{u·an. 

- Xo es posible que E nriqueta se acueste sin tomar 
algun alimento, senora, - obsen6 el aya. 

- , Pues como 1 ,Xo ha merendaclo ! - pregunto 
la mama. 

- . '010 ba eomido una naranj a . 
Y acto continuo refirio el aya el rasgo de caridad 

cIe Ia nina. 
L a mama derramo al oh'lo, 1~<T]"imas de a legrla " 

cIancIo gracias aDios por babtrle concedido una bija 
tan buena; Iuego ~-adio : 

- H agala V. tOll, 'hocolate l como ocurrencia de 
Y ., D~ 1Ia.tea, y no Ll iga que yo tcngo noticia de Jo 
que ba hecho ; pero' 1 manana, como 10 espero, acud(· 
a Y . pidicndole algun SOC-OITO para ese anciano, en
t:enda~e conmigo y no tema pedirme 10 que haga fa l
tao 

En efecto, al dia siglliente, Enriqueta, que hahia 
dormido mal toda la noche, e:;pero Y(','tida a que des
pertase su aya, cuyo gahinete-tlormitorio estaba den
tro del que oeupahan la:--: nifias; y a~f que la 0.'"0 tORer, 
cntro a saludarla \" He :'Cllto a Id cabeeera dd lecbo. 

- Aya mia, - "Ie dij o con ac('nto t('meroso y dulce ' 
tolIa la nocbe he e:--:tado dando yuelta.' a Ulla cosa (!lIe 

YOY :i consultar a Y. 
::...... Sepamo.' esa cosa, - dijo el aya con somisa sig

nifica ti va. 
- Pue::; es que he pen. ado rogarle que me de u ·teel 

la "uma que tiene pal"a pagal" :i Ia mocli~ta mi wHtido 
de baile, a fin de emplearla en .'ocorrer al anciano An 
selmo. 

- ~ Sabe Y. u cuanto asciende dicha s rrma! 
. - X 0, Senora. . 

- Pues sube Y. a dol'; mil reale~: como que tod()..~ 
10-'; galones del traje ,on de oro fin;): -:, 

- i Ab, tanto mejor! - exd amo E li...., lle~.J. : - nl} 
eref yo que yaliese tanto: de e.'(' modo I';e podrun ~() 
correr esa, pobre..; gentes. 

- ~ Y renuncia V. al baile ? 
- Con la mejor yoluntad. t Acaso yale rna;: una 

diYersion, por grande que :-lea, que el plac-er de ali\""iar 
una desgracia . 

- Pero V . se olYicIa de 10 que es esa fiesta ! Dicen 
que e:{tar{L magnffica : ya :;ahe V . (manto anhelan 
HUS hermanos asistir :i ella. 

- }fUH anhelo yO socorrer al pobre anciann. 
- ~ B:-l cosa de~idicIa ? 
- Dl, senora. 
- ~ Y nu :;e arrepentira '\. cuando , ea engalanado~ 

a ?US bermanitos ~ 
- D(' ningun modo : entonces pen:-;are en el benefi

cio que resulta de rni prh·ac·ion al pohre A..nHelmo. 
D ona )Iatea, ' in hacpr was ohjeciones, ,e le \'allto , 

se pu:--:o una bata, y fue {l abl"iT uno~ de lo~ cajonei-l de 
:--:u comotIa, del que tomo un hot illo de seda. 

( Co"cLcm.i , 

SE CCI O r: (PO STlep-._ 

( Hl')fORISTIC _L ) 

Quiero cantar, idolatrada Elisa, 
Q uiero can tar tus rizo.' 'eductore:--: 
Q uiero cantar tn ' fery id08 rnbore:-! 
Q ll iero can tar tn placida l'lonrisa . 
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Quiero can tar hI pie, que leve pisa, 
Quiero cant-ar tUR lazos y tus flores, 
Quiero cant.a r t.u talle y cefiidores, 
Quiero cantar tu voz, que oD: precisa; 

Quiero cantar hIS ojos fulgurantes, 
Quiero can tar tu gracia sin deseoeo, 
Quiero cantar tu seno de brill antes ; 

Quiero cantar por tus capriehos loco, 
Quiero can tar ____ Y q<{Ufto ·.e los guantes, 
Que me a1urre can tar LIdo no toco , 

l'., M , Zabale ta. 

J1-J PffZfrp}, 
~ 

POESI~ DEDICAD~ ~ L " GABINETE DE LECTUR~ PONCEN O,n 

C ON MOT IVO DE L A 

Velada Literaria i~iciada e~ ~o~or del Il)alograclo poeta puerloriqueiio 

p. r O S E PA~TIER.. j3ENITEZ. 
F OR 

~Ohl ~lo.lh: i nttc~ .de Qji ~. 

A ti, Cfrcul0 il ustre, 
Que con nob le a rdimiento 
IniciasteR el~ penRamiento 
Que hoy aquf nos congrega j 
A ti, que coneebiste 
E 1 acto gencr080 /-

"- Que en fe n -ic ,utusiasmo nos eOlmmen:' :. 
.A tf,c11 , •. S[U lleye 
Cantico (e alahanza, 
Que digno de tf sea 
Y de tu grande y lumino:"a idea . 

i Cm'in bclla tn miRion! mi8ion bendita ~ 
Enalteeer del geuio la memoria! 
])el geuio qne en la Hmpida CaRtal ia 
13ebio la i118piraeion, y en los yergc1e~ 
D el H elicon lueiente, 
l~ecogio Ius laul'el es 
Con que la patl'ia corono RU fl'ente ! 

A 1111 l lega tn YOZ, y C'onmoYitla, 
1~11 patrio amor mi C:OI'11Z0n sc inflama; 
Que en tn a('ento adiyino 
E I e('o de la patl'ia que me llama, 
Y a celebral' 8U iTiunfo me c:onyida. 
i Quien al duke recJamo 110 re:<pulIlle 
D e tn YOZ inmorta1. patria queriL1a 1 
i Que lira no rr~nena . 
Hi t u numcn feliz Ie presta alien to ? 
~ Q u~ plectro no ;-;e muen 
S i ba de a rrancar Ia nota, 
A la ]ira en tusiasta del patriota '? 
})O1' tf mi pensamiento 
D esplega al as de oro, 
Y en su (li,ino yuelo se IHanta 
Rasta el tempIo sagrado 
Donde Ia musa de la pMria canta ! 

i Que sublime esplendor ! i cuanta grandeza 
Itesplalldece a mis ojos 
En e1 t-emplo del arte y la belleza ! 

. ~quf lucen las flores . . 
::Iu pompa de perfumes y coloreR; 

Guirnaldas primorosas 
D e lam'os y de rosas 
Se osten tan en ofrenda ; 
La luz en el rspado se difullde \ 
Y l a divina Euterpe ' 
Oon el dulce poder de la armonfa, 
Presta mayor decoro 
Al apolfneo coro 
Oonsagrado a la Y1rgen poesia! 

La hermosa jUYell ld tambien aclama 
Llt\ fi esta\ de las art -,,~ e'!J:l:~en to ; "'\ 
Y el ferddo el~i ) ~, . , ~ 
Que al'lTebata bacia e1 r\~, su pecho inflama, 
LaR let1'as ll egan en cone Ito amigo 
A difundir la luz que el ge :0 crea 
D il atando ell su Hwlo 
Los claros horizontes de la i(lea ! 
i Oh! como el alma ,/precia . 
E sta noble ex pansion del pen, amiento ! 
Y com o arrcbatada, ~ 
Eu dulce anobamiento, 
Se siente trasportada \ ' 
A los autig llos t empI os de la Grecia ! 

T al parece que yeo 
SUI'g ir de este .. ecinto de grandeia 
L a reina del E geo, 
En todo el eo plelll10r de su bclleza, 
Cifiendo la corona 
OonquiRtada en Ia cumbre de H elicona, 
Y la mente illlagina 
Con l a lira de Safo \' la de Alceo 
Oil' la de Cor ina; v 

y el plectro l.;oberauo 
Que manejaba el lfrico tebano. 
i Cuanto la mente alc-anza 
E n SUR suei'ios de amor y 9(Poesfa ! _ , _ • 

i Ob dulce pors1a 
Que inundas de placer el alma. mia ! 
Dame tl. lucir tm; galas j 
T us c{inticos de amores ; 
Y con bermosas fl ores 
Orla mi lira amada, 
P ara call tar tn gloria enamorada ! 

P or ti ell este rec:into 
]~ I patrio1ismo te leyanta un solio j 
P Ol' tf In iUt.;piracion exc('lsa crea 
Horizontes Ll e 1m: y de esperanza; 
P ar tf rnlll1a :::e lanza 
E ll sn inccsa ll te anbelo, 
BU:-lCallll0 el iLleal lll1{' la reerea 
En d mundo illfillito de 1a il1ea !, _ , . 
'I'll fuude:-l en Ull beso 
D e lihertad la ll ama 
Con la llama fecunda del p rogreso! 

Cfrcnl0 e:-lclal'ecido 
Que con ~ noble afan t u t iempo inviertes, 
D e:"pert anclo el clormido 
~el1timicnto del bien y de 10 bello ; 
'I'6. que el mirar conviertes 
A I tremul0 destello 
D e la naciel1t~ aurora , 
Q ue ell el cielo del art,e 
Apenas se co101'a ; 
T6. que la gloria de la patria suefias, 
Y vas en pos del porvenir brill ante, 
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Sigue, sigue adelante, 
Que si la lucha empefias 
EI t riunfo eantara~, dej ando escrita 
La pagina bendita 
Que abra el modesto libro de la historia' 
Difiendo con tu gloria ' 
La frente august.a de 1a pat ria mia ! 

La senda es escabrosa 
P ero la empresa es digna 
S i ansioso el patrio . 'mo • 
Llevando pOl' consig .... . . :'" 
En su estandarte imprt· 
~ Honor y libel-tad, pat? 

i Oh ilustre socieda' se tu la guia 
Que prest.e noble alie 
En la diffcil ,ia i 
Y conduce al talento 
A la cUl1lbre sagraCl.it de la d eneia ! 
8i aspera es la penliente 
No el impu]so recfj as, 
Que tu mode:-;to e~uerzo no te humilla : 
Aunque humil de la fi or, al despren der~e 
D e sus debiles hojas, 
S iempre deja en el campo ]a semilla ! .. __ 

Ilustre sociedad j yo te saludo ! 
A ti lleya mi acento 
Cantieo de alabanza ! 
Y si mi pleci.ro pudo 
A mi lira arranear scntida nota, 
E s pOl'que cobro alien to, 
y el raudal de mi amor nunca se agota 
Cuanelo pu]so mi lira de patriot a ! 

APOI ... O GO . 

- - <;.--

P Ol' ]a estendida y espin osa rama 
d(' un soberbio rosal de Alejandrfa, 
<mando el Orientc in fl ama 
la precursora luz del daro uia, 
paso entre paso un camco] su hia. 

Y es fama que una rosa 
{)]yidandolo tudo, 
despota y orgullosa, 
a aquel pobre animal ll ello de lodo 
con ~nfasis Ie dijo de este modo : 
j, Como te at reYes, yil y miserable 
it escalar sin permiso y altaneru 
la mansion agradable 
que el padre de las pl antas j ustieiero 
diome en regalo, para mf el primero! 
.i. Como osado has po dido 
tan falto de limpieza y hermosnra, 
de tal ento y sentido, 
~aliendo de la fet-ida basura, 
-subir hasta ponerte ('n esta altura? 

-Yo, gentil y magnanima sefiOl'a, 
respondio el earaeol, yo, caminanao 
.desde que el sol te dora 
basta que ya su lumbre va oenltando 
pude llegar aqui, mas .. _. fue arrrastran(lD. 

j Cuantos seres babitan esta esfera 
que no saben subir de otra manera ! 

Jose A · D a u b on. 

CRONICA TEATRAL. 
~ 

La grata tempora~~atra1 que tan amenas horal'l 
de ilustracioll y espalJ~ ~ iento ha proporc:ionado a la~ 
personas de huen gu;-;- que han " enido asistiendo :l. 
las repre 'entac:iones freeidas pOl' el inteligente y co. 
cienzudo empre~ario y primer actor D . Seeundino An
nexy iesa temporada feliz en cuyo traseurso hemo::; 
po(Udo saborear los aficionados un as euantas j oyas de 
nuestra literatura dram:itica y no~ hemos sentido en 
extremo halagados yiendo eual se rendia apasionado 
cuIto a1 " erdadero mie i ('. a temporac1a, en fin, consa
grada unas " eees al genero dramatico y otras a1 gene-
1'0 comico) en toda la pureza e illtegridad de ambos. 
sin nH'zcla alguna de 10 hufo ni 10 cboearrero, con que, 
por desgraeia se suele adlllterar hoy las produceione. 
del arte, esa temporada teatral de que consen'aremOK 
recuerdos muy gratos, est a (t pun to de concluh-, y ell 
bre,e las puertas de nuestro elegante coliseo se eelTa
ran y las perf>onas amantes de 10 bello y 10 instructiyo 
eCharall de menos e~e a1iciente, que tant.o ba eontri
buido a amenizar las largas horas de nuestras mono.. 
tonas noches. 

D e:-;pues, j sabe Dios que clase de empresa reclama
ra el reformado teatro, y eual sel't el genero de espec
taculo que se nos ofrezca en nuestro .. - bre temp]o dd y 

arte, cuy-os principius tan poco artfsticd~ , - OD , Con 
tal que, en desdoro de su nombre y la eultura de esta. 
poblacion, no se ]e yuelYa a eonwrtir en cireo de acro
batas· 0 en pen'era! 

* '* * 
E n la noche del domingo an terior tUYO ef('cto la u] 

tima de las funeionei'l de abono, babiendose puesto ell 
escena una de las obrasmas notables del numeroso reper
torio dc nuestro teatro moderno : pelienece la eitada 
obra a1 genero dramatico, y es original del rCllombra
do T amayo y Baui'l, quien Ie puso por titulo Andres 
el Saboyuno, 6 hiJa y madre. En e])a retrata e1 autor 
fielmente y con toda la fuerza de eolorido y expresion 
que Ie son pro,erbiales, la lueha de los afectos del al
ma con las pompas y yanidades mundanas que secan 
Y marcbitan el corazon. T odas esas escenas estan 
impregnadas de profundos y bellfsimo. pensamienb)" 
expresados CO il la delieadeza que dii'ltingue :i nuestro 
pocta, uno de los primeros dramatieos contemporaneo; . 
El drama, en suma, eneierra gran interes y pro,echosa 
moral) distinguiendose muy espeeialmenie por ese grail 
conocimiento de la escena que e] Sr. T amayo posee y 
cuyo sello ]leyan toda::; sus producciones. 

Pasemos a ocuparnos de 1a interpretacion, ya que 
ellimitado espac:io con que eontamos para etas lije
ras reyistas no nos permite entrar en ('I analisis de 
t im bella obra, 10 eual hariamos con sumo gusto. D e 
la Sra. Delgado de Annexy, no sa bemos ya, franca
mente, que deeir, pues que en todos los pape1es que la 
hemos visto desempenar es siempre la actriz de gran 
eorazon, 1a artista que sient.e y se identifica con el per
sonaje que represe.nt.a, 10 eual hemos teniao ya e1 pla
cer de decir varias Yeces : despues de est{), euanto po
dieramos agreg.ar, seria palido oomparado con 80 m6-
rita. 
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R especto del Sr. Annexy, con toda Ia complacencia 
propia uel afecto que nos inspiran SIl S re1evantes cnali
claues ,amos a fe1icitarle muy sinceramente por la gran 
altura (l que :mpo e1evarfle en RU papel ue Andre~, el 
, ahoyano, uno de lOR que, r l1 nuestro concepto, J1\ejor 
}lo~ee . E1 Pllillico hacielluolc cl1l11plida j m;t icia, Ie 
colmo esa noche de aplansos. Sant.igosa, actor, como 
bemos uicho, de notah1e I11p rito, eRtllYO en esa oeasion, 
tan acertauo como sue1e, y el g-al ~n jOYell Terradas, 
t-rabajo, como siempre, con e'~{i) y propiedad. E l 
("nauro resu1t6, pue~, comp1eto, ,11' 10 que felicit;:uTIos a 
~ empresa. - '::; 

* 
El acontr cimiento de 1£1 f'emana Y una de las flln cio

l1!'S mas brillantes y animauas de 1 a:' tempol'ada, ha sido 
]a rcpl'eRentaeion que se dio en la Boehe del jue\ es, y 
tle lIue vamos a ocuparnOfi t1 C'ontinuacion, a',mqlle no 
tan cRtensamente como deseam os, a heneficio (I e la que 
l)ien podemos llamar insigne ac triz Sl'a. D'~ Rosa Del
gauo de Annexy . 

Tu,o esta notable artista y estimable dama ]a 
feliz iura de dedi<:ar su fnneion £11 bello sexo puerto
riqueiio, y en su representacion tt un as (mantas senoras 
:.y sefiorit aR de 10 111118 distinguido de esta 80ciedad; y 
-como era de esperarse, ya pOl' esa eircul1stancia, ya 
pOl' el gran numero de admirallores eon Cjue Clwnta en
t re nosotros t an in:::pirada actriz, eI ('oliseo presentaba 
('sa noelle el ma;; cncanta<lor aSl)eeto, dc:,;ta(·iilHlose r11 
l os palcos, t odos ocnpaclos, la br11 (, 1I<1, la grada y]a 
elegancia de lllUY di~tingnidas dama:o; y ~('i1l)ri ta:-; . Y h.1-
llal~do~e ll ('nas las t emK" localiclacles ~le 1111 Pl1hli~'0 in-

. teligente, a~'l() tlemo~trar {t la inspiratl a art i:,;ta ~n 
adl1lir{:<:i~ <RU .~fecto . 

L a ohra e1egida fu e el precioso drama de D. J ose 
J1 arfa Diaz, titnlado L a d ( [1 I1 {t de tas cII lI/e7ias, enyo 
pensamien to estu tomado de la popnlar obra fran ("(' ~ a, 
de Du mas, bijo, si bien nuest ro repurado poeta tlrama
tico, lIa, dado otro giro y otro earucter u la suya , que 
en nuestro sentiI', la hacen 111:11'; propia llel teatro 
Conmoyedoras escenas, hellfsim<1s situaciolles, natura
les t ollas, le11guaje e:o;c(lgillo y ~el eeto, y Yrr:o;ifiulcion 
admirable, son las eomliciones qne bacen lllUY aprccia
hIe la uhm de que nus uC'upamos. 

R osa D clga llo estnyo ('n ella inimit able: en ('1 fin al 
,ld segnlHlo aeto se apoder6 por eompleto de to(l()~ l () ~ 
ii nimo~ y ohl ig6 al publico ii prorrumpir en atrona(lo
ras salyas de apIan~o~ , hahientlusela ofrecillo ell aqne l 
1l10mento un a de las oyaciones mas espon ti'in ea~ y ("011-
mUnd01"ilS quo puetlan hahlgar (l nn art i ~ta . Fne olJ· 
14equiatla COll yariu~ rcgalo:o;, algunvs tJe no eS(;,H'O y:t
lor, con dos corona:o;, unH que ll' r('ga16 la Sm. dt' m1('~ 
tro di~tingnid() amigo D. ~-\l ejandro Tapia y otra lJI1(', 
como ofrellCla de aclmiraeion, lc ("on~ag:r<1rOJl los dir('('- . 
t.OTes de este periodic-a, y ,",wias pal 011la~ y ramo:o; .Ile 
flores, babienrlo shlo ll amada einco , ece:o; a ]a eStella. 
despues que ~(' termil10 la obra. 

La era. Delgado de Annexy h<1 tl ebido YU(' llar per
suadida en e:--a ocasioll dl' 10 admiratla Y <jul'rid, llUl' 
CS por el publico de csta Capita l, al cllal felieitamos 
l losotros de totlo corazon p Ol' 10 bien que ~a lw homar 
al aI'te .J" demoslrar su ~i11Ipatfa i ([Uil'ECS h' CUltiPll 
eon exito. 

) ';egull noticias que tencmos par al1torizatlo:o; , la l'OIll
]}~i1fa d('l Sr. Annexy debe .aba1ll10nar (' ~ l a Capital ell 
]Of prhilCl:OR uias <leI mes entt;an te .; ppro ilutes nos lifre- . 
("('I'it" aliil tI't's 6 cnatro rt'pr(' ~entacioncs, In primera tl ~' . 

las cuales t enura efecto manana, domingo, a beneficio· 
de dicbo dislinguido primer actor, el eual ha elegido 
la preciosa comedia de Lan'a titulada L a primera p ie
(lra . 

En Ia segunda que tondra efecto, probablemente 
c1 mir rcolps proximo, se estrenara , un aprop6sito de 
actualidad y escrito expresamente para represeutarse 
eu esta I sla, original de dOR escri tores de esta capital 
y titulado Rerista de Puerto- Rico. 

Es una exposicion d .~uanto de mas notable oeune 
actua11l1ente en e~ t a Ca ~.1, ...¥'·creemos que llamani. 
mueho 1£1 atenci(ft- 1 - • 

-?ALABRAS, 

\ 

Cada ll llO de los puntos anteriores c1ebenl, llenarse 
con una leh'a, de modo que una yez ocup.ados todos, 
~e lean como palahras, con la particularidad cie que la 
mi~ma palabra qllr resnlte de izquierda a clerecha ba 
Ill' resnltar escrita dp arriba a abajo. Las cinco pala
bras son 1m; si:rnientcR . 

A I artbta indispensablc 
e~ 1a palabra }J1' i l1lcru, 
si(,IHlo U11 objcto IIHln1utble 
/"l' \'c:; tiilo ,Ie madcra . 

1..:n ac n:\tico animal 
rcprcsellia la scg lt ll du , 
1]11 (' pOl' regIa general 
ell 10. e.lanqnes a bunda . 

1~1I la /ercel ·(/. sc encierra 
111m llIateria tClllib le 
quc suel", dar en h g uerra 
lin rc,ulta,lo ellsible. 

E~ la I' II(/I"/n lI na illlp icdad. 
ti el caloliei.ll1o nllrajc. 
:. qn il' ll ('II ]a allligiieda(l 
rClidiau lll-cio b Olllcnaje ; 

Y ]a qllill/C/ . una pa ion 
'1 qnc el Hlllor nos indi ll:l , 
y a tOl"llle li ta cl co razon 
']IIC por desgracia domina. 

La so7/1cion en cl proximo IIIlmero., 
F. ~_ 

:::ioIl1eioll tl Ia charada de nuestro numero anterior. 

"-EDA DO. : 

I 
' T us han remititlo 1£1 Solllcion Una sU8critora, Ocxic-

·na rf .Tenosa, y D . Etluanlo Arreche y Andino. 

R eliC/ccion, SC/n pj'ctncisco, 90. Administrucion, Fol"talezu :l. 

P liERTO-RICO, , . 

T U' OGR AF fA D EI. BOLET1N ::\lERCANrIL.-1<' oRTUF.ZA, 37. 
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~PUN TES DE VI~JE , 

DE P "L-:ERTO-RICO A PL Yl\.IO 'GT:I-.I. 

~ 

1. 

I 
~. X nna hermosa tarde del mes de Abril 

~~~ de 1872, n os embarcamos en el \'apor 
~J 
~ tt de ]a ::,\Ia]a Real Ing]esa " Arno. " de-

jando las tl'aHquilas agna!::l de ]a uahlu de 
San Juan. E llIprendrptos nuestro primer 
viaje a Europa, con €I cor3Z011 llen<.:llido de 
esperanza y de curiosidad. La fel iz aplica 
cion de Fulton nos proporcionaba 101:; medius 
de dar materialJnente nn salta soure el Atlan
tico J ponernos en breves dias en el viejo 
Continell t e. 

Al (lia siguiente de nuestra salida, llega
mos a l r.nerto de San Thomas, u~lica pobla
~ion de la Isla que cnen ta con mas de 13,000 

.habitantes. Sn comercio fue muy extenso, 
pero ~ hace alios va en decadencia, debi
do a que su puerto franco n o tiene ya razon de 
ser, toda vez que perdio las ventaj as de cons
tituir el deposito en estos mares de los pro
ductos europeos, desde el m omento en que 
las relaciones comerciales de los palses que 
Ie estan md.s proximos se extendieron a los 

mercados prodnctore.· )' se dedi caron a reali
Z:1r l-;l1S t ransacCiones ~ln intermedio a lp:un o. 
K uestro Puel'to -[{ic'(},fne 811 trilmtario larg'o 
tiempo; pero la R. O. de .3 de :\Iarzo ,Ie 1R.jo, 
que 1>onifieo en un G p . g el eomercio directo, 
a1>rio un lllWYO campo a las c 'pcculaeiones 
mercantile,:;, nos faeili t6 los mecli0J.' (I e adql1i
rir l1lejor y mas u i:! ra to :r llOS liLerto ~..a t;1 -

te la ell qne nos t enia f'st p Ileqneiio pelion 
[U!ido y seeo en euyo Imcl-to liO,:; en(:O~ltra
rnof' . 

D escendimos ~1. tierra" nos agT8<16 el aseo 
de SllS calles. Yimos das j gle~ias, una cat6-
liea y ot1'3 protestant(', am hns bien c(;llstr ni
das :r comodas, exi ·tkndo ell la 1)1 1mb'a una 
1:11)i<1a con letfas de 01'0 (le(licada a la memo
ria de11>rimcr ObL·;po chtoli {'o (Ie la Isla. Tl'es 
boras (~e~;l>u es ,oh-imos a hordo, y cOlltiI~ ua
mos nuestro "d£lje pm' t'll •. ar carihe, comcn
z31Hlo a CO)Jtar las I:,las. de (lne se ('Oml'PIH' 
el al'cbipie1:lgo (Ie ·las l)(' qnefl3s Autil!as, pOl' 
otro lIomln'e, I slas de Bal'Jo,el1to. A lli ~an
t a Crnz, Toytola, San .J tUm, ~an En~taquio J 
OtTHs, e, 'laDones de esa extel1sa eatlena qne 
arran can<1o del golfo ::\Iex1cano con la un 
tiempo op111enta Cuba, tel'lUilla en 1a llennu
,'a Isla de Trinidad, frellte a CUlllaml, la (;in
dad mas antigua de Costa Finne. 

H e ahl el t eatro de las bazauas de los in
t rel'idos cari ues. D e esa. pequefi as I~las 
partian sns e~cnrsiones sanguinarias; " hoy 
al contemplar las rapidas conientes (Ie lo~~ 
canales que las dinden, no podemos menos 
de admimr 1a intl'epidez y la osadia de aque
lla 1'3za, qne se lanzal>a a1 mar en sus debiles 
piragua:-; constrnidas de un solo troneo. 

D espues de 1ma cort a deteneion en St. Kistt 
lleg-amos {l Antigua, y dimos fondo en nna 
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p equefia bnbla (lond O ti enen los ingleses una 
estaeioll 113ya1 , 0 m ejor dicho, un apo~tadero . 
L a cindad principal , e encnentl'a al interior 
y ~e ya a ella p OI' bnen camillo carret ero en 
p eqlleiios carl'uajes. ::Uas al Snr esti Gnn
dal npe, y In a lcH ll za mos {i h is cin co h oraFl de 
habe1' dejn(lo :1. A ntignn. Bn capital, ,Basse 
T ern', e::; nna bonit a poblacion f1':1UeeSH con 
mas d e 12,300 habitnJlt;r> y que ti e ~1 e cnanto 
, e puede apetecer P~< In como{li (lnd y el 
confort. La hia ti<:. "_pdaln pe es ri ca y m ny 
abulldante e ll las p roch ccione' intcl' :-rop ica- ' 
les. 

Big uiendo siempre nl 8m, ,l Ias lllle,e h o
ra::; ulTibamos <1 :JLnti llica, F ort Royal ,

~ m agnifico pnerto con cas} t nnta poblaci on 
~~ (l:!,OOO ~) como Gn<H1alnpe. Do, ho

ras (lesp lH' s la cle.iam os, ~- atl'an'~mHlo u n eS
pacio lip <l uce h01'<lS de ,-inj e, ecLmnos e l a u
c Ia e ll Bl'i ,lge-toIYll, Gilldad dt' los jJll (, lI te,', ca 
pital de Bal'l.mdoes, COlI bnellos editicios y 
r eg'u lal' vegetarion. Este p nerto c::' otl'a es
t acion de los illg lese~ y ~e nota en e l In --;-i 
da :; (lUi m HCion come1'cia l d~ ~ta raw. 

E-;te era el pnnto de~ig\lado para tlp.~ :H' ('1 
" Arllo" y , e ritical' 11ne:' tro tm, 'bordo [l ! Y :l 

p Ol' tl'Hsa 'Wiut ico gut' (ld;ia rOlHlncin os {L 
E Ul'opa . E l ~l1si ( lenlb le 11(IllH_' l'O de pll ~; aj:'-
1'0::; que nos ag nanb1:>a, e l ll lO'-lmiento d ~; 
equj vaj~: lllerca n cla s y Jn m i l'il1Hl ope:',wiOil 
tILl t r<" ,)(}l'(lo, llll l>iel'ctn ntnn1idlJ:l cn ~~ l !Idem 
(Lue liO f l1 e;-;e i llgie.::; . Pero ll :u l:; ; e1 llH~tod,) 
y el lmlell tollo lo puctl '11 , .\ - 1l"o]; m r1 0 1l1U) 

VllCO, ~: l'j eent:m:io 111 n<'1lO, t']l dos ] :OliH M. ' 

hahra l'ealizado el miiag l'o, .y (:) ll e l' :n()~o ")I o
~~ell (' " llO:-; l' ,'ci hia ('1 1 ~n i' l'110 (~:-; p~lCitl~u. COll 
Ja misma :Ltc ili ( ~ a( t que s(' sorlie UlllWlllbl'l' 
11n :1 copa (12 ,r ei.'e z_ 

j E : ) Io:-;,,<:' lI e ! (; l'4:lh t' i :-; 10 <Pl(' ('S ('l ) !oss:'
]le ~ Fi~-1l1 'ao :, 11 11 rll~blu . n: : :~ ei ! Hl~ t E' ltall 
IP, COll ~ lb call1j

::, , ' li l ;asep, :-.n ~' ;l l.El d .~ f l:.
J 1Hli ', :- ll (h.:',),ll't :!Il1elitO dt' hafw,', ;.;" .., ce ;-:nn..:, 
~n :-; t,m Una :-; y ~ ll S Ill]! Y HIl;! h:lll; ~<1dvll( '''' 
<I0! I d ~' b \.' <I!.!"j t;t:: j Ilfillitln;1( Lt, i1H li \-jILtw·.:;: (: ~ 
t o( i:1S par tie' .... , ilJ g leses, c:-:paD nl('s, i ra Ij :: ll o _~, 

f l'Cln('PSes, l :ortc -Hlll el'i{,nIws; c!1t'1lI :111 P;.:, f " l' n; :-
11 0 .:, eui lc!1 () '; y de alg nllH :-; otl'HS H <.' i)lih ~ i c: ! s 
de ~ucl ~\.. u~l'ica . ~'. I1t:i ~:lY d l' to (lo. indm·o 
()<1io )- H! ! !Ol'. Xa\'t:,g{lfll~S e l) e:-; te ybje e: l 

l :l camara 131 pnsaj l:' l'l)s :u lnl t os ~- .. H ll ifws, 
(lne -]wc-ell 1111 to :c:l {Ie l l ~ p ;"l',,;o :1<1~ . ~\'il<l (b-
1;e a. e~to e1 vasaje de ~\ 3~L .\- e1 lk i. }~'0 <l, "(jlW 
]m-.;~~d ' ~no ill \.iiYidnos; H(le ll1 :l s el 1>(::1':'0-
lIal d e empIe:Hlos d e qm" :;;e cpm pone In do
t arion del bnqlle, ent re ello~, (jO (ie pl'imel'<l 
c lnse, d os nl(~dit'os, scis i ll gelli c l'os mecUnicos, 
yIn oficiali(la<l y tripnlaciol1 cOl'l'es iJ Onclj (,Hte~, 
y se t eudl'<l un a iden a pl'oxima d:1 cit:' <"Me pa
iacio que fiotH sobre las o las ~ que CH1Uill<1 

con In rapidez de un ellOl'me cetll ceo. EI 
(. )fosselle " wide 2,(-i90 toneladas (Ie Hrqneo, 

y est:l dh-idido en tres compnl'timelltos capa
ces d e ser a islados en casu de un sill ie~tro 
l1lmltimo. Su maqllina es de primer orden, 
sis tema helice y fue rza (te (-iOO caballos. El 
capi tnn ,l elli coi ]0 mmHla. 

E I bnqne se pone en mo\-imiento; sn a l
t a cl1illl ell ea e l e YH al espacio el penacho 
d e 11umo 11 eO'l'I~i ill (), y 1a pl aya comienza, a 
aJejan'e. j Sn1lime espf'Cti.1CLiIo ! A nue ·tra 
e,'paMa (h~j (lmo -':ilRy:~tas .Ie B arbadoes; a 
lluestro fl~tc ~ r{"';l'l}h l'~ el ~\t liintico, la in
lllcnsidac1, cI clel \' _ _ DJOs ! 

h No , eis esa a znh-' la ma g;l1lfica llann:'a 
e:' pejo d e e~e d elo cll e cnore llnestl':.t. ieu, 
de mil ~- miI1'j q nezn~ ·~' i gaJlte 8cpnl t nra 
~' d onde se eOllfnn<1 cn a. \' eces lUal y bien ~ 
Es lltll1ido iil so l1 (Ll~)le ct c Illll g ica gr:mdeza, 
de un Dio::;olllni potell te pCl'eJ llle ~' ll oble altar, 
que <liee <1 1 hom bre intrepto: 71 11m illa t il cabp~((,; 
yo :SO!} el d eil/ cl/to JI/(( ,~ [/raJ/ de, soy elma-r. 

i H~'l'm os:l soledad! . E Il Ylwlta en el miste
ri o dt11'<111 tt' i.1U largo p erlotlo (Ie sig lm:;, ~in 
ll nl ::; l'PC'n ,'I.'<lI)S que e l (Ie 1<1 fau ta::;t ic<1 AtIan
ti ,\:1 , euy<! cxist en cin toda via (-'s lU nt eria, de 
d ::-;cn s!on, so lo el pc m;am iento y Ia fe de un 
hombre ex.t l':lonli ll aJio, anx.ilin<lo (le 1<-1 mnjer 
m ,l ~ gT<t11(l e de sa sig;lo, Vlldo desgal'rar el ve-
10 qn ' te cnhrin, ]1l'Oll l1 nc iau l1o ell tu c{ws el 
fiat ZII .;' D ,':-; de e !lt{)ilee:;; 10:-; Hombres inmor
t.:les ,1'-' }sabell;l CUulk:L Y ('01011 Incen en 
las ('eldm .. ' :O; co1111:111:1 ' de Iiercnlcs con el sa
g n l<lo I 'ma ., JI( lli (( ltd. " 

" nnndo cOlltempl:l111o:-; el ")Iossell e " con 
~, ll'; potel!t es lll<.l{i tl U ;l:-; Y to(l ()~ los m edios de 
<l ile p \led ~' d isp()l~ Pl' pa ~'<1 defendel'se (Ie las 
i l'il ~ d 'I e\'11lellto e n qm" tlotn, a l mbmo tiem
po qn " ndm irall1 ,)s los ~l(l(-' l a ll to ::; <Ie la n aye
g';:~j oll ell e l ~ig:10 qt;{' h (, l11o::; tenido la d icha 
ti t' Hk<l llZ,!l', nos S0 l'l)l'('lHle t al1lbien el nrrojo 
de ~ol()l1 y ~n; c,0ll1Jlaf~e:'os, anll ];1<ls nl lien
tt';.; esio~ ql, t' e l, P llt: :~ t 0 1011 ('Il lltaoa eon s a 
i:e ~~ :-;Il ~(.'~ell ci ' l , m i~'; n t 1'a s ql: e nqne~o ", ohe~ 
([h~Hli! :-;O i D a ~n o :; <! , l!.l y Ya-Iol'. j Honor a 
ro.l()~ los (~ tW 8(-' nt l't" \ il'~'on c'i ~nl'eal' pOl' pri
m{'i'a I T ;/, <'< <1 8 ng: nas CUll tan deb iles embar
(,: ldo1!(~s ('omo la' Pinta, ltl ~YIJI(( ~. b S(lIlt(t 

l [ ,ul:t! j H OllO:' <1 l~,'pa ii<l , qm' PHOO pro-
t dudr ]0,': ho m bre'S que lm~ca h<l 0010 11 ! 

.1 . _-\._ D::u.l.bon _ 

M A Y O. 
' - " 0 .. -, 

i Cn:'lll b er1ll11~a ~ 11l'1H1 de encanta tlore:; atractiyos Sl' 
Bl nestra Xatura1eza t llcla en ('so' primel'ot( dias tlel flo
rido ~Iayo, ell que la amortig llada " ida ~c fortalece. 
merced a laf; rej l'llc.l"l :lora:; inflllen('ia~ de 1<1 ansia(ht 
]) rinl<1\-era ! 

T lldo ell ('l1a (':; grande, mag nifico, explendente; to
do el l ell a e:-; ilgradahle. tie l'll ~) y l'le<1 11 ct 0 I', como el 
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periodo de esa existencia Hamada infancia, en que la 
madre goza, el padre sc recrea, l a familia se solaza 
con l a inoccneia del nino, con e1 sol de sus ojos, con 
BU angelical sonrisa. 

La primJ.vera de la ,ida, que como la de la nat ura
leza es breve, t eniendo en otras mucbas cireum;taneia:,; 
grandes analogias, difiere, sin embargo, de la segunda, 
~n que esta se sucede en la inmensidad del t icmpo iu
finitas veces, en t anto que en 10 limitado de la existen
-nia h umana, una l:'olament e odemo:> bser,arla . 

j Ah ! y con cuanta velocill ' ~;t. ':{:> Jos primeros dias 
de n uestro nvil', para entl'ar de j" • en e1 'aloru:-;o es
i io de ]a juventud, ser condueidl, niHh-eltidamente al 
belado iuvif'rTIO de la ansiedad, >:';PllC:'; a Ia paYorOl'la 
noehe de ]a tumba ! 

Pero 1a terrible ley de ]a ml; rte, esa conclicion in
h(}rente tL todo 10 ereado, es m; s tirana, mas cruel pa
r a la priYilegfada obra de Dio , para el hombre, hecho 
a. su imagen y :-;emej anza. 

1'Ifientras el uniYerso t odo ' se prepara para reeibir a 
la mas sonriente de las estacione::.:, el :~ol en,iando a 
l a tier ra sus rayos Yhificant d ; cu briendo 'e los prados ele 
arornosas flores las aves con Sl1K h inos, las fuemes y 
cascadas, ]os rios, los mares, entonando bimuos ue ala
hanza al Supremo poder en su incomprensible, pero 
elocuente lenguaje, el pobre peregrino la sa]Ulla con uu 
ano menDS de existenda, con nuevas arrugas (>11 el 
l'ostro, con el corazon hcrido por innumerables sufi'i-
mientos, y con el alma ____ , (>1 alma quizas dit'la-
.cerada pOl' amargos recuerdos del pa::.:ado . 

Oada Dlle"\O :JIayo nos acerca un pa~o mas htl
cia el mjsterioso por"\enil', bada cl i)l~on<1able abi.·mo 
del infinito que nos espera para cenamos las puerta~ 
d e 10 conocido qne no Yol,eran a abrirse para nosoh'os 
una vez traspuesto el humbral que :;;epara 10 limit ado -
de 10 etemo, de ese espantoso jamii", que como el eeo 
Be repite para sicmpre, para siempre, para siempre! 

Y en tant.o esto sucede para el priyiJegiac10 de la 
.creacion, el insect o lle,a en sus antenal'l, 0 en sus 
.alas, el g ei'men de nueyas existencias que deposita en 
€l seno de enamorada flor ; el p61en feeundante atra
viesa distancias prodigiosas, para flue la "\ida wjetal 
"SuIja en apartadas r egiunes ; las plautas lixexuales se 
:reproducen a sf mismas, y en el fondo dp los mares, en 
-el cent ro de Ia tielTa, como en su dilatqrla superfieie, (>1 
IDonmicnto, ]a metamorfosis, los camhios Ke ]"palizan, 
obedeeiendo siempre a las eternas leyes de la Yilla, 
<lue no otl'O objcto tienen que S11 miSllla perpetui<1ad. 

Todos los cuerpos organizados 6 los que cuentan, 
mejor dieho, una larga cxistencia, y hasTa los munr10s 
-sideralcs que puehlan el espado y en cuya ilimitacion 
Ia mente se extrayfa, t odos, absolutamente t odos t ie
n en perfodos, 0 reyolucione. completas, al terminal' los 
cuales una nueva epoca de vigor, una nueva jU\cDtucl 
comienza para eUol'l, siendo estas mutiples repcticiones 
()tros tantos mayos, on'as tantas prima"\cl'as. 

A l hombre solamente ]e estii negac10 este precioso 
privilegio de que en cier to modo gozan hast a los se
r es de menos importancia; al hombre, que es Ia obra 
mas acabada de cuantos Saliel'Oll de las manos de 
Dios. 

i Primeros aiios que pasasteis tl'anquilos, alentados 
por el templado fuego del materno ~amor, iPOl'que al 
abandonarnos para j amas volver nosarrebatasteis hasta 
los goces de la preciada inocencia ! _ 

Solos con nuestras pasiones, tristes con nuestras 
Clesventuras, ni una madre t enernos que nos proteja, 
ni un padre que nos guie, ni un verdadero amigo que 

IDitigue nuestros sufrimient{)!<;, con su carmo y conse
j os prudentes. 

i D ich6sos aquellol'! que, cOD::.:eITando t odayia a ]a 
flue siempre ama, a la que siempre perdona, a la he
l'oica madre con cuyo nombre la mnjer ~e reg en era, 
no envej ecen n unea, ni existe para ellos Ia tenebrosa 
noche de la soledad. 

P ara aquellos favorecidos de Ii! fortuna, el tiempo 
no pasa, las estacioue' 110 se sueeden, el mundo e.' 
bello paTaiso en donde rein~,~- ~rnamente ) I ayo, cuyas 
flo res :-ion las maternales cal' a::.:, el santo y bendecido 
allIor de ]a que nos llamo i IS hUo~ . 

Ahril 30 de 1880. 
G a brie l Ferrer, 

SECCIOjT 

E L V EST I DO D E B A I L E. 

POR Itl.'}RI~ DEL PILAR SIN UES. 

(CO~CLl:;SIO~. ) 

~quf hay cien duros, bija mia. - clijo preilentando-
10 a Enriqueta j - ~I'delos uKrHl, y l"i quiel'e me w,,
tire al inst<lnte e iremos ~amherf r, ycr al :::eiior ~n
selmo. 

- ) l e pareee - elijo E nriqueta , - que deberia yo 
pedi!' permi::;o a illama antel'l de dispone' de esta can
tida:d . 

- "JI e parece 10 nli!'1mo. - repuso el ayJ; y pOl' 
]0 tanto, se1"a prudente que se dirija a Y. en ses-' a ail 
su cuarto. 

- P ero ~ yo flola? 
- ~Por que no? X ada hay rna.' amahle, rnal'l dul-

ce que una buena madre, y la de Y . no puede ser mas 
excelente . 

- Es verdad; yoy ahora 111ismo ii , erla . 
Diciendo estas palabra.', :-:ali6 Enriqueta y se dirigio 

al euarto de f;U mama, en pI qUE' habia extenc1hlafl 11111-
ebafl y l'icas telas que Ie bal;ian lleyado, con el fin ' de 
que eligiese para los trajes de las nina~ . 

- :Jle alegl'o de que yenga:-:. hija mia, - dUo a En
riqueta su buena madre: - he manuaclu tam bien , e
nil' ii tus 1Jermana~, y tp illa a hacer Hamar : pOlYp1e 
adem a: de querer saber cual e: el traje que OK gu:-ta mas, 
quiero qne me digai;: "\U{h,tro pal'ecer ace rca de las tel as. 

- :lIama, - dijo Enri(lueta con las mejilJa:, en car
nada!", - yo yenia :1 lJeclirte ]Jel'mi~o r~ll'a no i1' al haile 
e in"\ertil' 10 que ba de co:;:iar mi ve:-:ticlo en bacer una 
limosna. 

- i L na limosna ! - repiti6 1a mama con fingicla ad
miracioll . - is Y a quien ~ 

- A lUl Yiejecito a qnien conoci ayer pOl' casualiclad 
en nuestro paseo. 

- t Es el pobre ii quien ]e cliste tu merienda ~ 
- E1 mismo ; tiene que mantener a sei::; nieto. s610 

con ]08 l'ecursos de la caridad. 
- Tn resolucion es liUY laudable ; pero ~ no te 

gust aria ir al balle ? 
- Xo Diego que deseaba mucho ir; pero cuand~ 

comparo el pl acer que experimentare en el, con la di
cha que sentil'a esJ!, pobre familia si yo no voy, me pa
rece muy preferible esto Ultimo. 

- (, Y pOl' que no da la mitad de 10 que ha de cos
t ar tu vestido al n ejo Anse]mo, y yo te anadire esa 
suma a. ]0 que te quede , 
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- i Ah; mam;l! ~'entou (:es, ~ que yaHa mi ]iUlo:-;na, 
11 0 co~tan dome ningun sacrifieiu ~ - exclam6 Enrique
ta.- i ~6, no ! creo que no PS g ran merito da r elinero 
cuanelo ~e posee en abunelancia, }' que, ~i alg nna yir
t uel tieue mi li1110ima, Rera la de prh'arme de ir ;1 ese 
baile. 

- E ll e~e caso, yamos ahora miRl1lo a yer a esc an
ciano. y nos informa1lem os de ~i {'s " erclad cuauto lla 
dieho. ' 

L a enndescelllliente We:-;e yiRtio muLle~tamente 
y de:-;pnl'R de haber~c pu<: ~'.fl ElH"iqu('ta Rn :';omhrel'o 
~al ic run junta:-; para ir a i Chamhcri, dOll(le 11eg,ll'ou 
mny ell bren porIa ('orta tl i:>tnncia que Repara ii este 
na cieutc vucblo de ) I aclritl. 

Al emmr en la calle de Ranta F eliciana, madre' C 
hija se dirigieron a Ulla ~ mujel't's l jlH':-;e hall aban (:0 -

siell(lo a ]a pUPlta de una hnmilde casa, :- Ia primem 
se infol'l1lo de tudo 10 coneel'll iente al anciano. 
Lo~ iufol'll1e:-: no pudi 'ron se1' ma:-: Yt'lltiljO:>O:-; : cl'a 

(·ierto to(lo cnanto h:thia dh·ho el >:en')r _l nsdmn. quien . 
no plltlie l~tlo .n, trabajar t'll S\l oiicio dr labnHlor, :-:e 
yeia sin ntr0 <lmpll ro para el y :-;us nidus (j ut' ]a ca ri
dad de Iaf' buena:-; alm as. 

- Ahara debe et!t:1l', - tlijo IlIla ell' Ia~ muj C' res. -
en Ia al'eni<1a de 10'; alamo;:. alltl abajo. al pi~ de atillel 
m011tl'citl\ pnes ;:u;: llo:> nido;: m:-v.<me;.; cog-e ll moras, 
que Yelllll'n llPspnes it una l11Jljer qne a f'U I'ez In>: tlt's
paeha en JI ath·;d. El po\4t> auciano dice que ,,~' en 
nbtt'l'c (,,, taudo solo en su ca;:a . \' R(' ;;ientn :1 1<, S0111 -

hra mientra:-; 1m' nietC'cil111'; llla~·t11'1'" lk~;emprjj:l1l sn 
t area y lof' P<Y01CUI)' eorrt'n y j ll egan, eomil'ndn n;l P" 
tlaZ20 tIl' );tP, llue r:; Rll h:lhit.na l y ea,;i :-:u {miea a1.'i -
men .f'h 

~ ,iilal1 rl' de E lIl'iqnda dio In;; g' r<l('ias it a F::lh" 
huenas llwjeres, ;. :-;e tlil'igi6 eon Sll hij a al ;:itio llll(' la 
l1 ahian iJl{lieado. 

b ra . en efedo. un hel'lllOSn pa;:a0. plantal1ll at, itb 
mos .i61' ~':;(;;: y II cllOS de ypnlQr y b:eura, qt:e :e l''\: 

tenclfa a1 pie lIe un lllon teeirn: ma<: h,!s z lrZelS, carga 
(Ins L1p fl'll1u lw[:,m \' In;:tl'o,;n , nfl'ec;an ;1 l1qS (1,-' II'" 
n il'to,; del ai,dtlnO al:l!lllI<!nt(' cllsceha. ql~l' ,;e ap rc~ll 
rahau a rec"gP1' e1] n:Hl (, (,,, ta ~TmHlp \' r,'dol1lla. 

]~n 1:11 1'i hac::to. nl ph~ rIl' nll~ t'olinn~ ~. ,1 11 13'lmbl"l 
<leI (t;'I)oI mil.; grande ti l' aqUl'1 1'l'e,;('o .pl antf " (lormia 
_ \.l~·-:elllO . apoyan(t) en el hmzo izquienlo :-:'~ Ycnel'a
hIe (',I1>eZ<1 , ca"i at',;pohl al~ a de ('ahel1us : :-:61 )) algunit:; 
c'ana>:,:p 1ll (-C'::'11 a} impl1JS() <~ t' h hl'i sa ell :;UR :-iel1t'~; 

]lii~ icla " y mal'chi t:ls pOl' In:-; afi 0S ~'l a mi",'ri a. 
E ! ;'·~p\.'dO (1:> ;"'ltH-'1 <111t iano iil~p il'd ha c'Ol1l pm: ~ f'n ,\' 

l'e;::lr t(' ; tal ei'a la hOll ratlez . In 1'l' l'en:cl nll qlle r"~~p i l',! 
lJ<\ ~o (la RU ~ )el'"ona . 

,··en tadas :1 ,' ;1 c,\l)(,l:l'l'a ~ llS (lOR niet!:'cita::; lIe ::"i" \. 
llUe \-e an o:-;. e,., ·)antJ ban ('on Ins r:t lllllS cIt- In arhdll ;~' ; 
l:lo:>cas y mosyu iros, llue plHlb n t lll'lJ <l 1' PI >:ueUJ d ~' 1 
ancianoj mi(~n tra s 10:-; do:" ]linos mtt;: chi qll itn~ jn;:lhan 
<l Igon m;1R lej os eon welu e1 .;:i1 tneio po,;i hl e. 

Al Y (-1' acel'earl;(, ,\ Enl'iqueta y ,1 su nwmn nua 
tle In:> llinas "e adelanto y Ie:,; rogo (lnr no hiei e~ell rui
<16, ponlue ;:n abuelo (lOt·mia . 

Amha::; pl'ollwtiewn (-'1 si lentio, ~. ;:e :';('nta ron n pu
ca t.1i:-;tantia y c1ebajo dc la eminenci a clouclp 10;: elos 
ll1nc;hacl1u;: cog-ian mora::;. 

- Hoy h a~:--111n<:has, P ascual. - dijn el mayor. 
- Ya se \'(~ que sf ; de fijo ('onseg'n illl os 11 en<11' cl 

(·('sto. 
- Xo f' e l:01110 tenemos cst a ::;uerte, pOl'que ayer ha

l)la DlUY pocas ;:azonadas. 
- E :-; qne ~'O l'(~ ce anoebe a Ran ta Hi ta , ahogada ae 

los imposibles, de quien es abuel0 tan de,oto, y 1a san
ta me 0"0. 

- 'E ,;o debe SCI' : la tia Mal'ciana nos daI'lL cuatro 
pe, eta:-; pOl' e1 cesto lieno, que asf nos 10 ha ofrecido 
muchas veees. 

- Y compl'aremos a nuestro abuelo unos zapatos~ 
porque l o~ que Il eya y a estan muy viejos. 

- Yo quiero ademn ~ llenarle ;:u eaja de tabaco. 
- j E so! ,. entouces, 6. que nos C[lleda para com-

prar pan ? ' "_ 
- ( Qup nos ( ,'q ~. t e 10 din~ : el tio Baut.i.'ta. 

el pe:-;cad r, me fi e r ,(alado una. can;i yieja, y hoy ve-
rc ,.;i SC' pe,.;ca algo. \1 

- iTU. ! 
- YO, R1' :-; i. ;:aco al Hille no ";P<l 111t1S que merna 

c10crna de preps. )- 10:-; .acaJ·e. porque Dim; ayutla a 
los qne trabajan pOl' SU, ' . padrPH, cOlll ]>rare al abueJo 
un poco de tahaco, y COl 10 dcmtts que me lien pOl' 
rl1o,.; y 10 (Inc ;;obl'e de ]~ [' lI1ora:-;, compl'al'emos, no 
,;010 pan . ~in() ha:-;ta 1111 P(K'O de que;:o manehego. 

- j Bf. goln. 0, pien ~a ya Cll l'egalal'te ! 
- i. ~ ~() (0::; mny j11;;to ! t l que trabaja debe dars£! 

algun m i))/o. 
- j,\h. Dio,; mio ! - mnrmnro E uriqueta a. media. 

YOZ . - ;. E~, pnsible qne baya tanta mi:-;eria y que 10 
ignol'en l o~ rieos ? j Llamar regalo a 11n poco de quc
so malll·hrgo, cnando en casa t oml'11 eon desden nues
t ro ,.; cria(lo~' 10" qnesos e.\:tranjel'os ! 

En allne1 instante baj:ll'On del montecillo los do ' 
111 11(:h<1("ho:-; lle'l~o" de eon ten to; la mama. de E nrique
ta 108 ah razQ cnn afedo. y Ie,; dijo : 

- E.;uis uno:> buenos nifios. y no l1 ndeis que Dio~ 
oy(' n1('~tro" m ego;: y os rccompensarii. como mereceis. 

Pasl ;tal ~ . Kll hermano miraban embobados a. aque
IIi:. h"I'I:lMa ;:ei'i oni H'13 tida (le :-:C(1<t y blondas, que ]es 
be>::l ba Kin h :1CCI' ase\)::; a Sl1S w stidos rotos ni a sus 
m:l!1013 :'.lHlH'hatlHs, Y l:uandu "e fue a ::len tar enfrente 
de su al ,uelo ,.;c pusiel'on n SH !ac1o. 

P oeo de;: ~'u~::; e1 anciano hihO un movimiento y se. 
in('nrj1ol'o . 

- ;. Como ha sido la eo:-;ech:t, hijo;: mios? - pregnn
to eou all~ j l'lla ll . - i Haheil; ;:ido hoy m,1;; dichosos! 
j C" 'H111tn ;;i,:lltn no pol1r r aYl!daros! j Pobres ninos. 
, 610 OR ,.,in·o de una cal'ga illUtil ! 

- Ya ~' a , al,nelo mia. i. quiere ustcd ha(jel'l1os 11orar'!' 
- 'lijo :J att'o . el qlle cogfa mOI'a;: eon Pa::;cual. - 6Que 
:'e1'1a de nO~I )tl'O' Rin u;:ted? 'Todo:-; Ie quel'emOR como 
(t 1::. u' ;":as 11 nup:-;trn3 ojo:-:, y peilimos a. Dios que no;; Ie 
l'On::len'~ ; jkl" ) aqui hay una senora y una senorita 
(11h' ,.;in 11mb qnenan decide nlgo. 

EI ]lohl'e \'iejo enjllg6 algunas 1agl'imas que se des
PI'( mlian tle 'll ~; o.io~, y luego:';e yolviQ bacia e1 sit-io 
qn;> xus n:dns Ie inc1ieaban. 

- j __ h. mi bu :ona, mi carita.tiYL\ sl' ii.orita ! - exela
ll1l) al Y~' r ;'\ Enriqnch. - j L~ted aqllf. y yo dmmicll-
do! (Qni6n POl1ia. snponcr __ _ . . 

- Xn sc in(jvl11odc ustell, - l1 ijo la madre de Enri
qlwta . - Dio;.; , SUpri.'1UO consolaelol' de los aflijido;;. hi
zo que mi hijll encontra:-;e a ll ;:ted a~' er : hoy he ypnido 
a aeompanarla para que 1e ell tl'egue lIna suma que yo 
!lahia destinatltJ para /iU tocadol" cs sn gusto, y amhoc 
clehemo:-; benc1ecir Ii e:>e Dio" misel'icOl'elio:;o de quien 
It' hablaba hace pot ,o ; nsted, POI'411 r los I'uegos de 
::m ~ nieto~ han aI('anz ado de su bOllllad 'la die-ha de <tU(~ 
COllozca (i mi El1l'iqlH'ta ; yo, pOl'que me ha dado una. 
hij a bur na :- cal'itatinl.. 

E ::-:to dicienc1o, la genel'osa. spnora hizo una ~eii.a a la
llina. lIne ;:aeo de I"Il bolsillo l'l qlle Ie habla <lallo Xll 
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aya con el importe de su t raje de baile, v 10 puso sobre 
las roclillas del anciano. .. 

Este Ie contemplo algun ticmpo con asombro ' lue
.go vio brillar algunas monedas entrc los calados'de Ia 
seda, yexclamo uniendo 'sus manos trcmulas de ale
gria: 

- i Oro ! i aqui hay oro ! i Oh, hijos miOR! i ya 
no tendreiR, al menOR en mu("ho tiempo. bambre ni 
frio! i Ya comereis todo e1 pan de que tengais nece
sidad! i Ya no dormireis sin ~' 'igo ni yo ,ere agitar
Re Yuestro' helados e_ llofl ..... ; l1pul~0 del frio! j De 
roclil1as, y besad los pies (c. ;. _ ras ier:heehora~ ! 

)1ateo, Pascual, las dos ' a~ (111e YC'lahan el ,meno 
~le su abuelo, y ha:'1ta 10' ). ehitplitinel'\ <tup jugaban 
I ejos, y quc se habian ael ("arlo. ~e arrodil1al'Ol1 a lo~ 
pic~.; de El1l'iql1eta y de s malIn" he~an(lo :>us manos 
("on inoeente afan . 

)1adre e hija lloraha copio.,amente. e hic:icrOll le
nllltar a Io~ !linos ar-:l q e pudiel'on domillar un tantf) 
:-:iU ebternecimiento. , 

- Sefior Anselmo. dijo let maLlre de Enriqueta; (1e.' 
<1e manana los cnah., ninos mayon'.' r-:f'ran eoloeac1o~ 
flcgun su edad y RUS indinaei()l1e~; la:'1 ninas iran al 
(·olegio Y SUl') herruanm; apren(leran el ofieio (lll(' mas 
les agrade; re~pecto de los pequenos, no pndelllOs ha
eel' pOl' ahora m;] .. ' que euidarlos; pero su ('(1ucaeion y 
1'\11 porYenir corren tamlJien pOl' mi euenta; eu enanto 
a. usted, caela dO:-l me:-:iCS recibira de 1a mano de mi hija 
una ::5uma igual a]a quc· ha recibido hoy. pue;-; mi ma
rido y yo Ie senalamo~, para complacerla, nna pen:;iOll 
Yitalicia de 12.000. reales al ano. 

- i Dios mio ! - cxelamo E'l anc:iauo 110rulldo a 16.
.grim a yi...-a : - i, Que he heebo yo para mcreecl' tan 
ta felicidad -? i Senora. :;;enorita, u:-.;t('<1e:;; son :-;in dl1da 
una santa y un angel dl>I ('ielo! 

- 'l'0c10 se 10 debe u:,ted a (1o~ de ~Wi niet0s : todas 
la;o; noches rezaban con feryor <1 fin de obtene1' metlio:-l, 
pOl' peque.ilos que fl!c~('n, para aJi\'iar la su('rte dc us
fE'd, Y el cielo IE'S ba e:-;("uc-llJ.<10. 

El aJ1eiano ahrazo a ~ll~ nieto::, y mad, .. .! (. hija se 
de~pic1il mn pill'<l yoh-er a:-:iU casa. 

- i ( h, mama ! - exdamo Enriqu(';'~l j - ~ 'lu6 cli
eha hay en e1 11Jtmtlo comparable al placer de: haeer 
hipn '? 

- Xu e0110zco, en efeeto, llinguna, hija mh. - 1'es
poneli.5 sn m1)(11'/' ; - pi(lf' :1, Din,; (t ill' Ie eOlbd"Ye siem
pre b l"arielad, y sera,; feliz. 

Aqiwlla J1)i:;llla man:lna eli~ier()n SUI> t (>1a:; Lr)Ia y 
Eugenia, Y lllUY adminll1a::-; 1.11 \'i!r let inat"l:ieJ11 de . su 
hermana, Ie pregulltarnn si y ... hahia hc('h) :'11 {'lceclOil. 

- Bi - respol1l1 io Enriquda ; - he eleg-il1o una te
la ]a mAs bella del mundo, y ya 1a ti('u(' la Il!(;di.'ta. 

- ;, Es ma:s linda que nuestro ra,'o Y llne:tru tercio
p elo ? - pregunta]"cn 1a~ ninas .. 

- Para mi gU::5to mucho TIia:.-. 
Las dos se rieron d€.!idenosalllente; fenian un mag

nifico paquet,· de raso ('p]ctite, de tCl"{:ieJpelo (",)10]" de 
ro~a, y rieos eneajes, hlancos ('omo l~l. c~pnma delmar; 
~ que podia haber mas elegante y ]muo? 

Asi eli que pa:;aron 1~1eeidal-l en doradas ilusillues los 
dias que faltahan para ]a fiesta, .' j bien adm;nl.ndose 

. de que Enriqneb esturlias.3 el.piano y e~ frallc(.s Y f:e 
o(;npas~ de .'us bordados 10 rmsmo qne antes . 

Llco-o pOl' fin la noehe del kill'; e] earruaje e:-:pera
ha a l~ puerta y e1 papa. ,cstidu de etiqueta. eontem
plaha a L ola,' Eugenia y a J uanito, a quienc·s las mo
distas '" doncellas daball la (dtima mallo. 

E] nino Yestfa de caballero (1(' la ('orte de Feiipc IY. 

Lola, que era morcna, COil njos y pelo negro, ,esna. 
de maja. 

Eugenia que era rubia y rosada, el candido traje de _ 
pastora suiza. 

Al acabar el tocador, entro Enrirlueta con 1'1 ,esti
dO'ele muselina que habia ]]C\arlo pucsto todo el dia.. 

- i Como! i no lieneR ! - exc1amaron 10.' n'es her
manns: - (, esta:-l enferma ? -, i: Y tn traje de I .'abel de 
Y a10is ~ 
- I~o ha cambiado~"Y'- el de rll1!rl de la Cflridad, 

dijo su madre : - e1 in('i rte del tmje dc vue. tra her
mana ha ycstido ann. ' ltiano Y a ;-:cis nino.' y les ha 
dado pan para mueho: (1ias: iel a1 baile. WJos mio~r 
con yuestro papa; yo ,oy con Enriqneta a presenciaI' 
la e('na ue An.'e1mo y sn familia, y ell' fijo sera mana
na Yllestra h(,l'mana mas ditho:a qne 'osoh·os. 

Lagrillla:-; de r1(J~!)r . lagrimas :sola::" 
EI destin!) illlltltnalltl te ~uardaha, 
CnaJ1do 1 ]lura jun:ntl1cl prohaba. 
La ccpa el ellcanto y tiel amor. 
Cnando eU\,Lle~n celagc~ de Yl'ntura 
..,in pensar en maiiaaa s.;nreias, 
Y entre ,;twno. purfsilllU:- erecial-l 
Como en el prado la cSlllalt« J. floI' . 

Homenage. el mUll rIo te rinuicl"'1. 
Envidiando qniza~ tUl.ta b['rmosura,-~: 
Y 8U amhientc let:ll, seneilla y pura, 
~·bpirabas ~edienta de placer. 
De~pueR en iracllllllo torhe1lino 
fie Yi6 rodar tn ('Ple"tial helleza: 
D e lodo :;:alpicada t11 pureza. ' 
E1 pnndonor hollado y e1 de bel'. 

i Pohre Laura! con sana atcrradora 
Rngi6 ]a tempe"tacl sobre tu frf'nte, 
De illfortunios e1 honitlo torrente, 
I.a fior de tu ('''perauza d(;shujo. 
Escarnecida, :-;in fanll' ni amparo, 
,",ob1'e las oudas. :-;in timon perdida, 
La "acilante llaye de tu viua 
Por mares de amargura nauf1'ago. 

En hir,iente.' y rauc1as t:atarata.' 
TllS ojo de azab"ache se trocaron; 
De ahrnjos a:.ruc1isimo:;: '-<l'milrarvn 
La ~('nua que eruza:-:te con afafi . 
El oprobio marco t11 m6.~tia frpntc, 
La nrgiienza ttl p{tlida lIlej]la, 
B~·()t6 en tu 1,lbio ]a Ol'::.c:ion ._eneilla, 
Y de tn lahio 1a arraneo Satan. 

~l eielo se yolneron tus pupiJa:s 
Ya 1a casa de Diol'\ yolo tu al1belo . 
Xi de aspe:ros ~ayale:, el con. ue]o 
EI tri.'te mona:-;terio te ororg6 . 
El angel del plldor plego .'u:; alas 
Y elando sn semhlante candoro..;o· 
Y el eco dinganc1o, mi.terioso. 
i Irnpura ! - - - - pOl' 10 dall. ITO:; repitio. 

L anzo tu peeho _penetrantegrito ; 
Torcio tUR mielllb]'();o; ('I tern)1' y cl pasnlO; 
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C on l as Rangrientas garras del sal'casmo 
D esgarrabau tn herido corazon. 
POl' un el'O iItftrllal l10quier , ('ias 
'I'll azal'o~a e:xi~tenri ,t amenazada ; 
Luzbe1 eun in~olente can:ajal1a 
R clataba tu hb,;toria de ball1011. 

Hni:,te COll t~T0r (1el templo ,'anto, 
Li,ido el ro~tro , drd~a In hoca, 
Sin fe en <:1 corazun de ~ug:n:-;tia loca, 
Bin htll];\]' nn alido (ell L \i21ir. 
Pen~a:;;te hallnl' con h,borl l~O anhelo, 
E I pan de t u C'xi"tcllei<t atr ilmlada, 
Y e1 eco repetia : de:-;honrada ! t .. __ 
i Solo te re:;ta en tu dolor morir. 

Aque1 eco se llUl1l1io cual auro aeero 
En aqnel alma de pl'~ar tr:m:-;ida . 
De . u peeho la ri:-;a enrollquecida 
Se oyu pOl' e1 eRpado retumbar. 
E~henwcida . ton'a In lllirada, 
Bue1ta ~u cncanecida cabellera . 
EmpreJ1(le niralla riipida eaITera 
Y ee:-;arOll . us ojos de 110ra1'. 

Cuando la aurora (1l",plego RU yelf) 
801m' ('1 mal' 1111 ca(lan'r :-:l' \'l'i<1: f 
lIIelanculic. ) canto lle t~;.rOll~ 
Que l'ntonnhrrn 1a8 ob.;~ :-:e P'1Cnell0. 
i _-\y! i l'rn Laura! l'll ~11 fdal a('men n l31 
Qui:-:o romper lrmnndnnale:;; lazos ' 
Almar tl'lllliu lill~ dolnri llo~ bl'azo~ 

Y~en ~lW de e:-;pn!1la~ d('~can~6. 

I)ngelil)a ~la~!inez de Lafuente. 

'j< l.j\ :POtSJf\, 
~ 

i Ay. no p~tn !11uerto en mi exi~tenc:ia todo> 
. i tu alient:1" i oh 'drgell poe~·;fa ! , 
Tu en mi ;';;('11 e:-;e1arel'e~ lu:-: I'ecuenlos 
como la 111na In-.: (l e:-;ie rta~ l'llinaR, 
y . ien10 bnjo e1 lli('10 de mi alma 
que la e"taciOll prillH1YCrn1 gPl'Iuina. 

J a111;'\"; (;1'11 l()(:o anl1l'1o me hn brinlladc1! 
tu boea "tHlye l(d'ricn:-; :-:(llll'i~a,.;; 
~010 me trae:-; l'1 c;\iiz de la~ l;lg:rima:>, 
la~Thlas ~ill'l1dll~n,.; y lwmlita:-: . 
.r~~nca tn engafio t1('~trozo mi pecho : 
tu eres mi tiel y carillOsa amiga, 
la que me yiene ;1 yei' euando e:>toy tri~te_ 
la. lmi<:a que me (luien~ y no me nhida. 
Cuaml0 tubit'rta con tu hlanco " eIo 
cn Ia nocbe a 111i lado tt' t1esliza~, 
y al corazon junhlmlllU1e til mano 
(luIce me entn'gas mi ohidada lira. 
TIle siento ]'('lJaCl'l', ~- yo qui :;;iera. 
liue solo el brazu de la muerte fda 
el curso detuyie:-:e de e:>tas boras 
{Ie santo alllur e in. pirac:ioll diyina. 
~ Quicn sahe, cuantlo l1egne Hi mis cHntot;. 
:;e habran perdido en la extension ,aela. 
y en ell os yolara nuestro tarifio, 
como l as hoj as de una flor marebita ? 
Mas. no : mi labio aunque g lacial y se('o 
t.e danl mi doliente desppdida 
ll1 i 6lt.inl0 beso y mi postJ'er RuSpirO : 

no importa que mi i.remula elegfa 
quede en mi freute y mi laud' se l'ompa. 
j, A que escucbarla e1 mundo neee ita, 
si t6 la oil'llR, estrella de mi d e]o, 
amor de 111i8 amores, al~la mia ! 

G . BE"bnonte l\Iuller .. 

'-~;s---

L }'" . /I' t e pet ) ~..Jb 1111. ~e no raspasen 
D e su mortlC1a e1 :>u r'(:~Hl 0 umbral, 
y yo os prometo con \ ~ o r profundo 
Que l1unca mil s 10 yoh -rc (t pisar. 

L e pedis n miR ojos q 'e en sus ojo:> 
Amor no be ban con con. ·.ante afan 
Y yo Of' pro111cto COll eno me pena 
q ue 1ll11lca HUl:;; ]a yolYere it miraI'. 

Le peeli:;; a mi ]11'ano qne:> en la suya 
De illllor 110 busqne pl(leida t-:enal 
y yo 0::; prometo, tlclTamand'o n an to, 
Que llU1H'a muo' la yolYere a estretbar. 

Le peeli:;; it mi pecho que 1a ohitle, 
POl'que 11Ullea HU a 1110 l ' me otorga rt'\ 
Y juro al cicIo y <1 Itt t ierra j uro, 
Que eso jal1l;ls ]0 intcntanL _ . _ jj amas ! 

A bril, 1880. 
:;\Ianuel Corc hado_ 

CRO NICA TEATRAL. 

Dialogos cojido al vuelo el) el leatroJ el) la I)ocl)e del jueves. 

Dos eJ/tll ial>t({s. - i. Con que esta la funcion de-
de:-;petlida? 

- Asf lo auullcia la empre~a . 
- lIo11lbre, Itt " en1atl, :;;icnto qne se nos· , ara la 

compafila. 
- Yo tamhien . 
- .... ~08 h11 1" lpon:ionall0 lloc:hex muy gratas. 
- En las (lUl' :-:e 11a l"em1itlo yenhhlero CHltO al arte. 
- I)ern. i ha~' l111(' dl'~l'llgafiar:-:e, amigo mio, e] aI'-

t e 1], set<1S y:t no (1<1 tlim'ro. 
- i Tri~te nnlatl! Y he aqnl l a razon de que no 

baya sali.tlo g<111l1ml0 nue:-:tro amigo Becundino. 
--:- i Li:-;tilll<1! ER un inteligentt' director de escena. 
- Y Ull arti:-:ta ae COl·awn. 
- Y un actor de cOllcil'ucia. 
- Pero, l'n l'amhio, no hit ll acido para empre ario . 
- P OI"l[ue tiene yenhHlera conciencia. 
- t, Y cu;111(10 ~e ,.1 la compafila 1 
- El sabatlo 8ale para Aguadil1a. 
- )1e a1egrare qne les yaya algo mejor que pOl' aca. 
- Y cso qUl' con los benefi cios se ha c1esquitac1o al-

go de sus perdidas. 
- Es yerdad.-E l puhlico ha est ado muy hien en 

estas ultimas funciones, y ha demostrado 8U afecto a. 
los artistas. 

- Lo cual prueba que el publico de 1a capital es 
ilust.rado. 

- N UD ca 10 puse eIi duda. 
- Y la verdad es que e1 teatro se bubiera visto mas 

concurrido, a no sel' tan precaria la sit.uacion. 
- P ero eon esta escasez de dinero . . ... . 
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- Hay, naturalmente, poca: ganas de gastar. 
- Esta pfcara y uca no tiene partidos. 

Dos inteligentes. - ~ Que te ha parecido la comedia 
Oros, copas, espadas y vastos "! 

- Que el autor nos ha jugado con ella una mala 
partida. . 

- ;, Xo te ba complacido? 
- i Phs ! Para pasar el rato, :t, est:l mal. 
- Al fin, es un juguet~iI!.r.,1.?'/' 'nsione:. 
- Propio para X ocbe- Bn0 -
- Y tiene bonitos Yersof.i .. 
- Faciles, y nada mas. 
- Yo me he reWo. 
- Pero eso no es ba~ta- c. 
- t, Y flue mas se Ie pUt P pedir a la ohm! 
- }i~s ,erdad. D cspue: dc tOflo, ese elj pI genero 

1"1 ue estu hoy en boga. ' 
- Y yo 10 COmlJl·cndo. Asf nn tiellc que trabajar 

1a imaginacion. 
- Lo cual propordorJt siempre un ab')ITO de ha-

1Jajo. 
- Y tiene uno la ventaja de salir del tcatro tan 

fre co! 

Dos geograJos. - La Hrc1ad es que la cOllledia no 
yale un pepino. 

- 8i ;;iquicra la hiciesen bien! 
- i Cuanto echo de meno' aqllPltcatro E spanol. 
- Desengnriate, chieo, fuera de ~\Iadrid, no bay ua-

da bueno. 

* -/i-

D os imparciflles. - La obra no es m:b qne un ju-
guete, y en ese coucepto. llena :m cometic1o. 

- Yo be pasado el ram agrac1ablcmente. 
- Y la illterpretacion ha ;;ido esmerada. 
- rl'odos ban traba.l ado CfJI1 lJUcn desro y acierto. 
- E;;pecialmente, llnsa 1 )elg-ac1o . 
- E~a esta l)ieu en tollas las (1,i"<lS . 

- ;. Y _\..nnexy? 
- A}lll eXT es un ador de conciencia. (·yta Hoche 

me ba gu.'taclo TIlucbo. -
- i, Y de i:lantig-.)sa., qne me ,ueei'! ? 
- Qlle es un (:sruehe. Xo hay pappI (lue :-:(' Ie re-

",ista. 
- T ambien T ereaclas ha e::tad«) muy hien en Sll pa-

pel del comunclan t:'.' . ' 
- '[OdOd se l1:1n e.'~l ._~rarl Ll . t,11l10 ,ielllpr.', filir C"Oill-

l)lacer. 
- Y 10 han cons(·guic1o. 
- (, Y las benefieiaclas? 
- La;; b~ncficiad;ls i'!01l dos aetrices ~n a~)r:'ciables 

(;omo Dlot1estas. 
- Y e1 publico les ha uell1ostrado e:-:ta l!()(:he las 

_'limpatlas qUI" Ie inspiran . 
- D ehen estar sati:-:fpcha:'l. 

J\ LJ\ S~LlDA DEL TqTRO. 

D os inr7iferentes. - i: Que tc ha parecido Ia "Rens
ta de Puerto-Rico? " 

- i Pbs ~ Tiene algunox chii'!tes. 

* * * 
Dos conserradlJres. - Hay alguna parcial: fla<1. X ue:;-

tros peri6dico:-l sal en pear librallos. 
- _\.. I11f t odo 10 que c1icen El Agente y El B lIserlpie , 

no me ha dicho maldita la grat·ia. 

_ En cambio; que oportuno e' el discurso del Bo
letin! 

--- Y 10 de los pagan~ , y los tre::; mil pe;o;o;; esta. bien 
traido. 

--- 8i, pero se recalca mas 10 qne diccn los otroi'!. 
--- Los autores c1eben :OWl" HlJerales. 

* "i5*.7 • 
D os liverales. --- Xo se qucjaran 10::; pcri6dicos con-

sen-adores. ~~ 
--- Los tratan con IJasti tc cf)!1"jcl(>racion . 
--- En camhio se ext]' dIan c'JIlHa n".: )t:-o.'. 
--- De la esce~a de h pren:a, If) lll1ieo flue m(' ha 

gu!'tado e~ 10 de 
" quiero xer liberal 
ba:;ta la pared de el1frente. ,. 

--- T'ambien es oportlll10 10 (ll' las ref 01111 a::. 
--- Y 10 de may. 
--- Lo demas , ale poco. 
.-- Lo:: auton~~ se luclinan ha~tantc al bando sin COll

cliciones. 
# 

* '"' 
Dos cmpleados. --- ERO del (:{>J1::or C,,; un poco fuert~_ 
--- Xo se debia baber penn:ti<lo. 
--- Xi ta~co se debia p<.'rlllitir flue 10;; empIeado:-: 

escribiesen piez~i .'(; dCl;jeu:'cn a 1a 1iteratura. 
--- X ada, nadC'.. 10"; ~ic;;'lario. i (lh~ie')$ no debfall 

scrdr para otra cosa. que""para elllpkud(;3. 
--- Y eso i medias; ]Jiles al fin y al eabo. hay a1l!U

no.' que ni para emplearloR "i1"Hn. 
--- Pero cobran . (lue eR 10 principal. 

* * * -en tl)lerantc (pe lUi oid) rl dir;70!J) (mterir)f.: ~-- X'o i-
gan YY. beregias. EI qne h N' h filU;; , puerle hacer 
10 men!)S; y yo ereo qne el que (:~cribe c0media!'>, pue
de con 111ucbo IDa;; ruotiyo t1es;:>acliar (:xpeilientes. 

* * '" Dos niilr{.'j bonitrls. --- (. 'l'e ]la g-ll"tq rlo la .: Ren. ta" 't 
--- 1:)i, 10;; 3.utorei'! Hun illUY gal ante::. 

Eq la Redaccio!! de ;, LI)S t,llJ.1S D ~ EVf\. ,. 

en colavorador. --- (t;era co:o:a de que alguien no:: 
dcsafie? i Como los animo;; e:;tan tau exeitados COiL 

la Prima,ei'a y la l-l(cll! 
El dil·ecfhr:--- t;e ba procurado ~er 10 Pl3.· imparcial 

po.'ible y dejar a todf).' iguales, y cr.'fJ que naJie tiCll(, 
lllutiy{);ol para re:-,ent:rse. 

--- Yent Y . como nos tachan de 1iherale.'. 
--- X o RC pOl' que . 
--- POl·qne El Age;de y E7 BllSCl(jJi~ han recakaclo 

mas XUH papelef-l. 
--- Es ,-erdad. Los oho).' han e:-;tlc1.) ma..: frio:-o peri' 

de e;so Ill) tenemos nosoti i)~ la elll: a . 
--- Para que ludus pue lall juz,..:al' d,·tenitlC!mente, 10 

mejor ,:;cru impi·.im;r la "Hcy!sta ·· . 
--- ~l se , enclIera. ___ _ 
--- Hombre. yo ereo qHe pOl1iendo barato~ 10.' ejem-

plare~. 
--- Pups, nadd, la imprimiremos, y Dio: quif'ra qu' 

e1 publico corespol1<la. 

F:RI70LIT3. 

Amigos de las 1uce~, :iquiera pOl' haber naei(lo en el 
Riglo que 'e llama de ella!<. hemus yi.:to eun gusto In
cir 10;; faroles colilcaclm: en el pa~eo de PUClta de Tic-
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ITa, s i es que paseo puede llamarse con propiedac1 
aque! Iugar muy ameno, ~i, pl'ro muy descuidndo pOl' 
108 encargac1o' del aRl'O Y ornato de eRta Capital, en 
cuyax ea11(,R, paSCOR y plazaR qneua. algo que h<1cer 
}Jura ponerla alnhel l1e la C'u1tura de .nx bahitantes. 

Ln~ tarde~ son ahora grati~illlus, y muebax las per-
1'onas que gustan ~ pa ''(ar un rato, y sue1en dirijirsc 
11ucia el eitado parnje en "nllsca de solaz y de ej('rcicio 
]ligienico. Pero el piso del~a,eo en cue tion es tan 
d('signal y tan accic1entado. lalla. que fi Ia Yerc1ad, se 
bate de:-;agrat1aLL' tra~itnr &,,1' 61 : lcs pies del P;l
seante prote:;tan del mal Cl'tac 'I en quit se encuentra. 
CnamI0 e~to~ pies pertenecen al gener masculino, ll1e-
110S mal; peru si corresponden fi una delicada hija de 
Eva, y ~o]) , pOl' eonl>iguiente. pi6~ pequenos, finos y pre
clOSOS, como suden :-;er10 10 ' piex de las graciosas puer
toriqllefin:; ent6nce8 si qne e:; una crueldad no hacer 
tooo 10 poxihle pOl'que no xe lastimen esos pies oe los 
(lue seran ferdeules admiradoreR :;in dnda, los galantes 
cahallero. de cnya ,ohm fad depende el arreglo y com
}Josieion del paseo eitado. 

Ya se 10 que yan u conte:;tar: que no bay dinero . 
]>e1'o la ,enlacl; es que iRe ga::;ta tanto en cosas com
rIctamente intitiles ! ,., 

.. '*' ~ 

'l'IJEUlT..i. - ~ :JIe quieres ~lc:b( Adela mia ? 
- i Te quiero m,\.-; que .\. l~lt1a ! 
- ~i 'dent", , " i tell:;o nno:-; celo~ de Alturo ! 
- i Quita. bobo! 8i _ .... rtmo eS pobre. 

C __ , 

rna H:i1or' :-;c pa:,caba .t oi'il1aR del mar del brazo 
t1e ~l 11' !is. 

- Lui:-;. pn'guntaha: i ([ne tlifen'neia hay entre un 
;aecidente y una de.'graeia ! 

- Yoy ':\. exp1id~·tel,o en de, palabra·. Figurate 
que iu maIlI<l nniC-0 cun lln.-otro:-;. lItH' rC':-;b<l1a. e y :-;e 
cayese de tabeza <11 agua: e:-;o :-;cria un accidente, 
:Figurate que bay un 1,l'.-eutlor bastante bumanitario 
para suharla, y no~ In Ll'YUel\"(~ :-;in ma:-; nuyetlad qne 
eI chapuzoll: rue:; bil'l1, e:;o :-;eria una yenladera des
gracia, 

Lll hL 111h1'(, l1luy :-;upcr.'tic:io. (I derram6 dnrante 1.'1 
almuerzo ('1 ~alern. 

-Algl1na t1es~racia yil .l sucederme, :-;e dijn. 
~\l medio dia :;a espo~a, que'tellia una aneurisma, 

IDl1ri6 repel ltin amellTl'. 
,eor ]a tal'll ... :; ... pUSH c1 mari(10 ,t el't"l"ihi r la papeleta 

tie defunciol1. y .c I ... ("nyu d lillft'ro,l1euilndole e1 pall
i alon de tinta , ~11 YCl" la mal1clHl l'xclamu: 

- j XO lleda yo que buy 111(' ::;uc:etlpri,] una desgra
/Cia! 

Ln llidi,illuo entm 1.'1 otro dia P11 un almaceu de, ge
]1eros, y pi<1e 15 Yara.' de tela dt' Into para .. u esposa. 

- Cuam10 ,3. a pu~al' exclama : 
- i Ay, que cablza la mia! Xo me de Y. mtlS que 

1a lllitau de 1a tela, xiete HHas y media, pOl'que llli lllU
jer se ya iI poneI' me(1io luto. 

lla'da lJ{/J"({ saue/'si UII({ unza f'sfals({.-I~o prime
TO dt· todo es t('ne]"la. De:-;pues .. e la dai' .1 nna per
• 'ona inte1igente para que In examine. 

Ri e:-:a per:;ona se la mete en e1 boL'illo y ~e mal'L'ba 
"011 ella a, es("al)e, no hay auda, la onza e .. lnwnfsima . 

Repa .. ando la ultima coleccion de nue.:-tros aprecia
hIes colegas de la I~la --- a todo 10.. cnales damos, 
de pa 0, muy expresiyas g racias por hahel' atendido 
IHH'stro rnego de qne repro(tuje,en el ~umaJ'io de los 
numeros de e,'ta Rl'yi:;1a --- beJ1los ten!]o el gn~to de 
leer en e1 ilustratlo y e:;timable peri6dico que se puhli
ca en Cabo-rojo, El lif')"aldu Espailo7, una sentidf. ima 
composieion poetic:a de la in:-;pirada poetisa senora D~ 
Angelina :JIartinez (le Lafuente, que no lJ0tlelllo:; resis
til' al de~eo de trasla"Kar 3. las colnmnas de L\s HlJAS 
im E 'L\ enyo nUllle 1(> 4o{ galla con:itleI'ab1enwnte 
con tal moti,Q.' J.'{ 

En ohsequio ilIa he 1\ letras, qne dicha di. tingui
da dama cllltiyu tan tligu< ;le11te y' pOl' interes de nuex
tra:; lectora:;, nos atrcYeU1o. ,\ :-;np1icar <1 Ia senora :Jlar
tUlez de Lafuente que se . n'ya fa,oreeerno' siempre 
qne <1 bien 16 tenga. COil al 'mo:-; de su exqui:-:ito' tra
bajo literarios. 

Por la importancia ~' e! interes qne encierra cede
mo con gu:-;to t'l Iugar preferelt,te de e~te nlullero al 
primero (le los artlculos de una to1eecion 'on que nos ha 
fa\"urecit1o e1 ilnstrado escritor, nuestro amigo y COlll
paii.ero D . Jose _\. Daubon, en los cuale tleReribe de
mano m<\e 'tra las impre:;ione dc un viaje que 11e\"6 re
cientenwnte a l'fecto tl('~de Puerto-Rido a :JIadrid, pa
. ando pOl" Paris y L6ndre~. 

E:-ta serie de artknlo::; liue instrn~'en y tleleitan, en
ciena yenlatlera tra:--eenuencia, y e:,.tumo, seguros que 
11a ae illtert'~ar y agradar en f>xlremo a nnestra~ ilus
tratla::-: Iec1oras, yillieIH10 tl d.ll· gran amenh1atl a llUei'
tm I'eyilu. 

*7:-* 
La ::-:enora D '~ Dolol"ci'o Hotlrignez de Ti6 nOR ef;cribe 

snpIidndonos :-;al\'elllos ('n e:-otl' m'nnero las ::-:iguiente ' 
errata:-; qu(' :-:e tles1iZ<11'1lll en su pO('~ia que tnyimos e1 
gl1:-:to de pnblic,]r en llU~:-:tl"O nlllU(,l"O anterior: 

EI tereer ,eI"SO de la prinll'n1 e$trofa debe deciI' : 
"Inicia"te el lamlable pen::amiento" 

en "l"ez del lIoUr, ([11e apar('ci6. 
El i't'g:uml0 wr:-;o de la quinta eshofa debe decir : 

"La fiesta tie la:" arte- y el talento" 
en Y(,7. de tas tif>,'fas. 

El 11ltimn ,:cr:;() de la S('f;ta t·:-;tl'of<l dehe ReI' : 
"Ell SlIS sllefius l:e al110r y poe.;ia.·· 

y no df'l'oc:;:[' t. 
E1 i'('gullll0 \'er:;o ac la nOH'ntl e:;tl'ofa debe empezar 

asi: 
"Que COll nohle aranaI''' 

en Ing.,r de call tail nolJle ((fall. 

En 1a quinta e:;trofa apar('ci6 ap)"ccia en Iugar de 
prccirt. • 

Queda, pnes. complatida nue .. tra amiga, Y la ,erdad 
en su Ingar. 

"" '* '" Soluci()Jl al CrADHADO DE PAL_-U3RAS lllf;erto. 
elllluextro nulUt'ro anterior : 

L A P I Z 
_-\. N A, D E 
P -'"~ :N- O L 
I D 0 L 0 
Z E L 0 S 

~os hnn remitido Ia solucioll, [;na sllscl"ilol"a. Ocsirlla '·.f Jellosa . 
.dbdw·do Jrol"ales. Sm , Dolin Om'lola CI"I/=. D. Edl/w'do Al"rerlle 
y Alldillo y Espcjllelosdobles, 

Ademus helllos recillido Ia soluciou li. In Charada lIe nuestro nlunerO-
7, que nos ha em'indo In SI"(£. Dona Rosa Salicl"lIp. 

'l'IPOGUAI'L-\ DEL BOLET1N ~lERCANTIL.-FoRTALEZA, 37, 
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II. 

ERO volyamos al ~'fosselle . Es indn
dable que la -\ida de abordo, se haee 
pcsada y abmTida en las largas llR,e
gaciones, pero los ingleses, posithis

t as pOl' excelencia, no illvierten mal el t iem
po, y distrihnyen las comidas en cnatro tur-
110S ; a las 12 del dia ellunch j a las 4 de la 
t arde la comic1a ; y el tff a las 8 de la noche. 
E sto sin con tar el desaywlO, que .esta a dis
posicion del pasaje desde las 5 basta las 8 de 
]a manana. De manera que los gastronomos 
no dej an de tener" ocupacion, y para ellos sin 
duda que no llega la nostalgia abordo, mu
cho m a..<:; si son aficiollados al (roats-beef al 
heef-stea.k, la mantequilla, las interminables 
patatas, la ansencia en much as ocasiones de 
la sal, y la constante presencia de la pimien
ta y la mostaza. Poco adictos nosotros a las 
comidas de sensacion, nos veiamos pri"Vados 
de rendir todo el homenaje que se merecia la 
cocina inglesa, pDr mas que, segun dice la sa
ma haga cada pastel que canta el c'redo. La 
lectnra, Ia conversacion, . los conciertos al 

piano, distr~uestros (Jcio:;:, y pasabamos 
la!'; largas hora:; de ~aye:;ia sin (lar eiltra
da al almlTlmiellto. H n,), lill jnego . que 11a
man el T t'jo, ~. que se uficiouaban mucho los 
esp?lloles qne haeiamo~ el Yiaj~. y se redu
cia a una tabla ue un metro de largo pOl' me
clio (Ie aneho, contenielHlo en sn S e~_ ii . e 
nue, e cuadro!';, y cada cuadro COil un n{1llle-
1'0. Se juega lanzando soure la tabla, desde 
una (listancia determinada, lillO.· t~os 6 pJan
chas de hierro forradas de sneJa, con obj eto 
de hacer tantos n{1llJeros como .-ean necesa
rios para completar 500. E l que los hace, ga
na; el que se pasa, pierde. Carla al'uesta 
-vale un schiling y pneden jugar todoo5 los que 
quieran . 

'Gno de los espectaculos mas hermosos que 
pueden contemplal"e en el mar, e.- el naci
miento del Sol. AlllllO hay pintado." pajari
n os que con sns arpada!'; lenguas elltonen 
cantos melodio 'os para saludar al nuevo dia; 
ill arboleda l1lllbrosa que .- nSUl're acul'iciada 
pOl' el cefiro de la manana; ni galanas flores 
que entreabran sus calices embalsamados pa
ra recibll' el h{1llledo beso de la aurora ; alli 
t odo es .. ilencio y magestad. La linea del 
borizonte forma un inmenso clrculo cu,o ,er
ticeocnpa el buque. X ada 'e descuhre eLi' delTe
dol'; solo el cieJo que parece sepnltarse en el rnaI'. 
El oriente empieza a tefiir 'e COIl una luz . on
rosada y tenne, sellej ando el firmallento el 
interior de una inmensa concha, y cuando la 
mirada ato11ita espera que en .. n fondo .. e 
destaqlle la Yenns mitologica; form ada de la 
hir"Viente espuma, slU'ge del . 'eno de las aguas 
el encendido disco del astro fey, diftmdiendo 
sus rayos de oro en suave gradacion hasta 
perderse en los confines del zenit. 
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1\fucbos eramos los que abordo babhl,bamo.s 
el dulcisimo idioma de Oervantes. Lazo es
trechlsilllo, que electricamente nos atl'ae y sn
jeta pronto bizo sus efectos, y Sill UUI'UOS 

cnenta rle elIo, a 10 seis (lias de Yiaje nos
sorprendia oir a un guajiro rle las ruontanas 
de Chile, l1amar p(.jsano a un catalan . ~nes
tro caracter (leddor y espanslYo, contrnstalJa 
con Ia grayedad ingl~ia, J no tlwimos mas 
relledio que establece <,_ una colonia espafiola 
en meclio del Atlantico, y en pleno telTitorio 
ingles, cOlllpuesta de los elementos llll:lS hete
rogeneos; gallegos, puerto-riquenos, perna
nos, catalanes cuban os, mejicanos, cbilenoi-;, 
neo-granadino, , alHhlluces, Y Iiara el1'estable
cimieuto del orden, en caso de nt'cesidad, t e
niamos ell la coleccion dos yizcaillos. L'lInion 
fait 7(( force, y todos jnnto:s, 1'eprCKE'llta1>amos 
una lllayoria l'espetnhhJ

, que 110 dejo de sel' 
atendida en mel.::; de ulla ocn:sioll ; pnes los 111-
gleses, al oimos expre. ar del mi.·mo. mOllo, 
COll lmls 0 lllenOS alteracion en el tOllO 0 ell la 
cadellcia, decian para :-;i : et ppejJ;-;:s /lJ1llJl/. 

Lleyalnunos talUlJien j) bordo un Obispo 
Y (liez sacerdotes pr()~antes, qne Haman 
:JIinis1ros. CeIel>ralJa II :sns oficios elltoU:llldo 
lUla sa Imodia lHonOtona, con lectul'<l de 10K \"(' 1'

skuloK de la 11ibli<l, y era digno de H(lmirnr
se el1'f'<;f'g-imieuto y respeto (!lIe dell10strn hall 
e" sl1Geremonia. religi()sa~ _ La nU1~-or par
te de estos ' Racel'clotes el'Hll casados Y casi to
dos t1'<1i[l][ sus IDl1jeres £11>ol'do, las ~llales :-;e 
dbtillgnlall de las demas pOl' Kn ah'e compnu
gido, sns Ye~tido ' oscm'os y sus gmmtcs lle-
0'1'0 ' 

.... C;~mia cel'<:~ de no~otros en In ]1H.'8<1, nllo 
de cstos sacerdotps, aleman, c1t' C<11>C7,;\ abnl 
tada, ancllo" liomhl'os, fOl'llido, rubio ~- C011 

un rostro JIlllS encPJHlido (Ill{' un pimiellto de 
Calahol'l'a. Era casado y traia consigo :su ('S

IHlKH ~- su uo e. 'ca:-,;a prole. E:ste homhre no 
COllll<1, de\-Ol'Hi>a; era 1111a especie de aye de 
rapifm, m, bnitl'c iusacjaole, qne sepnltaha <:'ll 

hiS profl1lHlid<ldes de:-;11 estomago, eon nlla 
rapid€'z Yel'1ig-inosa, clUmto pasaba pOI' dclan
to de ::;u plato 0 estaba al aleallce ell:' sn ma
no. PotlelUos asegmar que tenIa mas fuerza. 
relati,a ell ~l1S malldHmlas, que el lIossd7e 
ell su l1laquinH. Para aqnelllombre no se 11i
zo el 1Jl({ reo; impa,ido, y Sill atellder nUls 
qne a Sl(jllfgO, 10 mismo atacaba lIn pastel lie 
Tltibarbo, (lue hada d€'sapal'ecer a pares Ins 
patatas, remojalHlo el todo con 8emlos tragos 
de celTeza. Oespues que daba termino a su 
colacioll, comcnzaba el acopio para la familia, 
que no podia asio ·tir a la mesa, J esto fue 10 
que mas llamo nuestra atencion, y 10 que nos 
hizo entaolar relaciones COli 6l. Si el padre 
tenia apetHo, ]a familia hacia honor al padre; 
tal era la aoundancia de los materiales que 
acopiaba y conducia a su camarote, r que a 

cada instante volvia a repone!'. Et ultimo 
plato que hizo, contenia un enorme trozo de 
roast-beef, el alon de un pavo descomunal, 
1m buen pedazo de pas tel y cuatro patatas 
rle Barbadoes. Esta es la radon del pequ~iio 
Bi.''!1Jwrk, nos dijo; i, qufreis conocerlel La 
clU'iosidad se desperto en ' nosotros, y Sill ha
blar palabra l~.seguimos. 

Un moment()< lesplrs estabamos en su ca
marote y en pl '~?1CJa del niiio {t quiell se 
destinaba ]a raei .:' Era el emb1'ion de un 
.gigante; t enia 18 'leses y pesaba 45 liorns 
netas. i Y este erae dn~ls pequeiio de la trilm'! 
jDios sa lV'e a la COl l'pai'iia trasntlantica, ex
clamamos para nnes '0 capote, y El qniel'a 
que no escaseen las 1 'o,isiones antes de ren
dir nuestro Yiaje ! 

X 0 pa 6 dia sin que de. 'cnol'iesemos algn
nos 1>uqne, , 1l1l0.· lmls H:oximos y otros mas 
l~jo::; . El prilUel'O fue ul1a enorme barca, COIl 
1'U1111>0 ~)I Oeste; se Ie telegrafi6 y rpsnltO ser
dm1€'sa nayegando para San Thomas. Pre
gnnto la a1tHn), se Ie contesto y dio las gra
cias; una hom desplles la perdjlllos de vista. 
El "egundo fne una hermosa barca inglel"a 11a
ma(ln "(\11nb1'1ad" ; nayegaba para, LiV'eI'pooJ 
y Yl:'llia de Yalvaraiso con 83 dias de yiaje. 
El tel'cero, nna fengnta tambien inglesa; ve
nia de Bomhay, (India) carga de algodoll Y 
1] 8 dia . de C<1 mlno; aSl sncesi Yamente, huh(~ 
din que contnmos sobre el hori7,Oute 13 lm
qnes de distintas naciones, y con distintos 
rum1>os. 

A los sietc dias de V'iaje comen7,amos a no
tal' 10 largo de los c r ep llSCI(ZOS. A las 8 menos 
cnarto de In tarde a un era de dia y se podia 
le€'l' una ('arta. so1>re cubiertn . Esto hacia 
que las pue:-.tas de 801 fue en oellishnas, te
niendo ocnsion rle contemplar los tliblljOS mas 
caprichosos, ihUl1inados }Jor nna Inz tibia so
bl'e un cielo de pla.ta , El mar, tranquilo co
mo nn ' lago semeja 1>a un inmenso espejo dOll
de i-;e retrataba la tm'gente boy€'da del firma
mento, ~- p<lrecia que nos paseabamos sobre 
sn snpel'ficie. E I bnqne se deslizaba con n1.a
gestnosa rapi<lez, y deyoraba el espacio a 1'3-

ZOIl de 12 minas pOI' hora. 
N neve (lias lleyn.bamos ya de vinje r alcan

r.31110S el Archipielago de las A~ores, dejan
dolas a nuestl'U tlerecha al Sur. El fi'io era 
intellso y aumentaba en }Jroporcion que nos. 
acercabamos a las costas de Inglaterra. 

)Ias alhl dejabamos la costa, occidental del 
Africa, y a nnestl'o frente, y tam bien al Sur, 
las costas de Espafla J el golfo de "' izcaya. 
La direccion del bnque al N . E . nos aproxi-
maba cada yez mas a las aguas ing-Iesas. AI
gunus enormes ballena.s venian a jugal' a la 
ilistancia de un tiro de fusil, elevando al aire 
su magnifico plumero de agua. S espnma. EI 
t ermometro descendia cada vez mas, el sol 
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~menzaba a ocnltarnos su risueno semblan
te y el cielo ingles, encapotado y triste, se 
presentaba a nuestros ojos, acostumbrados 
tanto tiempo a contemplar el esplendente sol 
y el cielo americanos. Nos faltaban 376 mi-
11as para arribar a Plymouth y llevabamos 
~nce dias sobre el agua. Al duode~imo eu
tramos en el Oanal de la Mcmcha y aun no ha
bia bastante luz, cuantlo ya tE2tiamos a bordo 
la ~isita de dos magni~as __ ,::" y iotas que -ve
DIan a batir sus alas blu as al rededor de 
nuestra embarcacion I jl;1 ciosas mensajeras, 
110S traian e1 ramo de oli'- 0 desde las costas 
de la Gran Hretana ! 

A las once de hi man:, a de ese dia descu
brimos 1a ti~rra, vel ada or espesa neblina, J 
alIa el faro de la Isla ' Silly" encendido. .A 
las dos de la tarde co enzamos a costear na
vegando ados tiros de fusil de 1a playa. La 
tierra, es baja, pero JImirablemente cultiva
da, descubriendose en todo el litoral infinidad 
de faros y habitaciones, de los guardias 6 ca
rabinerDS que vigilan para impedir el contra
bando; a nuestra vista se desarrollaba el pre
cioso cuadro de aquella campiiia que debe 
Unicamente sn vida a la mano inteligente del 
hombre. A las seis de ]a tar<le tomamos el 
Practico para entrar en Plymouth. Dos ho
.ras despues la cadena del ancla solt6 sus 
amarras, y con estrepitoso ruido dimos fondo. 

En doce dias habiamos caminado 3,543 mi
lIas inglesas. 

Colon necesit6 dos meses <lesde P alos a las 
T~ucayas. 

La civilizacion con la . antorcha del saber 
en una mano, y el E vangelio en la otra, ha 
destruido la barreras. 

Ya no hay distancias. 
E1 mundo marcha. ~ A d6nde ira f 

Jose A. D aubo:n... 

' . CRITICA LITERARIA. 
~ 

fo-ARJA PNTONIETA, 

CUADRO DRAJIATICO ORIGINAL Y EN VERSO 

, por Ma.nuel Corc hado, 

Extrel)adoel) la Capital de Puerto-Rico, la nocl)e del15 de ~bril de 1880. 

IDlp~enta y L ibreria de Acosta.-1880. 

eritiea. He aquf una palabra que pronuncian to
dos y muy pOC08" con el debido respeto: he aqui una 
vo; euya verdadera importancia y trascendencia s610 
es .dado comprender Ii un limitado numero de perso-, 
nas. Virgen de inmaculada pureza, cuya blanca ,es
tidnra osan rasgar mil manos impias; imagen de la 
justicia, emblem a de la ensenanza, antorcha de la fe, 
que tantas y tantas veces se ha pretendido profanar y 
desautorizar en nombre de la pasion, de la emidia y 
de la, intransigeneia. 

Para ejercer dignamente la critica, sagrado sacerdo
cio de la Iiteratura, muchos son los Ilamados, pocos 108 
esoogidos. Instituciones existen en la tierra tan subli
mes, tan elevadas, que para llegar a su altura ha me
nest.er el hombre hacer predominar a su espfritu sobre 
el barro que constituye la materia humana, tra 'ponien
do y lev-antandose en alas de la dencia y de la fe, so
bre el pantano de sus debiliaadQ Y sus miserias. 

Xo es la critica, como pretenden alguno', fatidfca 
figura, siniestra representa~;i del rigor y la intoleran
cia, que esgrime en la dies1' mana el punzante escal
pelo con que rasga, malt~ ta y, Were. Xosotro nos 
la representamos bella y deslumbradora imagen de 1a 
fe, que alienta, que gufa pOl' los ~enderos del saber a1 
templo de la gloria, ostentando en ,ez del acerado pu
nal, la'radiante antorcha en la diestra. 

P ara men~cer el noble dictado de critico, para poder 
ostentar1o con orgul1o, no basta, pues, poseer e1 buen 
jnicio y la ilush'acion necesarias para saber juzgar con 
acim·to; indispensable es que al buen sentido y a 1a 
ciencia acompafien el buen deseo, el tino suficientes 
pura censurar sin herir, para ensefiar sin lastimar el 
amor propio. Lo que carece absolutamente de condi
ciones y de merito, no merece criticarse : inUtil es acon
stjar y er1calllinar a aquel de quien nada puede espe
rarse. Por ~ malas obras no se crifil:an ; se de
jan pasar con inc1iBencia. Pero cuando el talent{) e 
extra,fa 6 se equi,oc~ando se dirije por torcido 
sendero quien posee dot'es '~ brillar, mision y deber 
son deja crftica apartarle de la mala senda. 

Quienes no cuenten con las con(lic~es de erudicion 
y buena fe que se requieren para tan ardua empre a, 
los espfritus mezquinos que no sepan, en aIr del bie~, 
ele,arse sobre sus miserias, que callen, que~L profJ.
nen el inmaculado nombre de la ,frgen del saber que 
no rasguen con irnpfa mana . u blanca .... estidura. 

Siento ahora haberme remontado tanto. Rarto sa
bido tengo, pOl' desgrada, cuan esteriles son las decla
maciones cuando se eshellan en 10 cerrados oidos de 
la incliferencia: en tanto .que haya hombres, existiran 
las pasionE's y las miserias; y mh~ntras estas exi tan, 
se seguira. ejerciendo la cl'ftica con el exclusi .... o objeto 
de satL~facer personales inquinas. Siga cada cual por 
su camino, ya que no es posible estirpar de raiz en un 
dia males que tienen poderoso arraigo sobre la tierra. ' 
P Ol' nuestra parte, despues de hacer profundo examen 
de conciencia, si nos decidimos a hacer critic a es por- . 
que nos consideramos limpios de toda pre,encion. Si 
nuestro mayor enmnigo, si II!- persona que no ' hubiene 
of en dido mas escribiese una obra, y fue emos los lla
mados a juzgarla, tenemos la e\ideneia de que el per
sonal resentimiento no influirfa nada en nuestro juicio. 
~ Pues que : pOl' el mero hecho de ser ad .... el'sario. no 
puede un hombre tener talento! Y ,i le tiene t no 'e
ria palpable injnsticia negarselo? 

El Sr. Don Manuel Corchado constituye respecto a 
nosotros, un caso enteramente opuesto. X 0 olamen
te nos inspira .... el'dadero afecto, 'ino que entimos 
por sus rele .... antes cualidades re::;peto y adrnil'acion; 
admiramos y re 'petamos en el una de laR pl'imeras con
diciones del talento : la de conoter el mundo. la de ua
bel' apreciar a 10 hombres y la mas rara aun de rnos
trarse indulgente con las debilidades de cad a eual, con
cediendo Ii todos 10 que les pertenece. La TIrtucl de la 
tolerancia, que el Sr. Corchado demue tra poseer en 
tDdos los casos, es, en nue tro concepto, una de las pri-
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meruf': Yil'tudes. por 10 mismo que e~ de la:; que menos 
abundan. 

Puell bien, no obstante el ,erdadero afc c-to , la admi
radon y el respeto que la personalidad del Sr. Con·ba
do nof': 111ereee, l!i la obra suya que ,amos a examinar 
nos paretief':e defeetuo. a 10 dirfamo. con rntera illgC
nuidad· y al pro('edrr a.f, c. tamos segmos de qne 110 

desmerecerianlOs en E\. ele,ado jllicio del Sr. Corehado, 
guien - (~f':talTlos persuadidos dt' ell0 - pertrlleee al 
reduciclo nunwro de 10S~' no se r eRientrn pOl'que lex 
-(ligan la ,erdad ui dejan ~'e eomprender que tocIa obra 
pllblieada pertenece por eOI :)leto al dominio puhlico, tp
niendo calla cual e1 derecho ( e juzgarla seglln su eriterio. 

JIm'fa Alltonieta es simplemrnte un enach'o dramati
co e historico, inllpirado en el desa. trof':O fin de la infor
tun ada cuanto ,irtuosa reina de Francia, consagrada 
por los altos juicios del elestino a. Cl' ]a -.;-fetima sacrifi
cada rl1 aras de la, famosa y trascenclental reyo]u(·inn 
del 93 . Xi c1cmneRtra la ()hra atras aspiraeionex, ni 
cahen en ella ]a originalidad el argumento, Ia hama, 
ni la pintura acaba(la ~. corl'('cta de C:<ll'actrres ' ql;e 
cOl1stituYen las condiciones csellc:ialcs de una ohm tlra
matica.· ~ ~ 0 tiene tampoco el oi;jeto de moralizar, ni 
de hacer palpahle ,erdad alguna, n~,.J'.i(ll\iera de ilus
tra]' al expectaclor respec:to dc ur~rt1nto hi~torico :;;u
ficientemente conocido. E~'lUes, una obra :;;in tra .. -
cendellcia, sin aRpiracioI --;;;r 110wdad de ningun grne
}"o en su fondo en la enal 11:1 me]wster la erftiea ir <1-

buscar en la fop\la el anfilisif:;. 
(, Que intencion - pn'gllntarfin los exigente:-: - ha 

sido, pue>:.. la drl autor, al ('xeribir sn ohra y presentar
l'l en~na? ~osotros no ycmos en ella intention 
deliherada alguna. a no ser que St· propusi('ra el Sr. 
Corcbado al elegir para su cuaoro dram:ltico tal af'un
to hi:-:toric:o. poner ell' relicye y hacer resaltar la pasion 
y la. ceguera que suel en apoderarf'e de uu pueblo en 
llledio del deli rio de uIla reyo]ueion tan radica l como 
10 fue la re"olucion francesa . Si tal ha sido S11 objeto. 
no eabe duclar que 10 11 a Ilenado cUlllplidamellte, una 
yez que al presentar (t :11m'fa .dntonieta como Ylctima 
y e01110 yerdugo al purb]o, consigue despertar por cHlue
]Ja la admiracion y la piec1ad y e] hOlTor y la reproha
cion h:lcia este en el (lI1imo L1el especfador. Aquella 
reina infeliz e inoeente Racrificac1a a las iras popuhres 
que marc:ha al eadalso eon la frente ergnida, con Ia al
tiH'Z de In yfdill1a. compadecienc1o y perdonando a :-:us 
verdugo:;, apa recc en el cuadro dramUtico que exami
namOR como una figura g rande, magestuosa. :--:ublime 
que contrasta de una manera podero .. a con la injust:cia, 
la mezquindad y la pcquefiez del plwblo que ]a sacrifica . 
Si la ohm del Sr. Oorehado tirne, pues, un objeto, cste 
no es, no puecIe ser ot.ro que (;ondenar y anatematizar 
energicamente los hOlTores de la rc,olueion francesa. 

l<:n este concepto, t0L10R lOR personajes del expreRado 
euadro estan hahilmente delineauos y son todas sus es
eenall acabadas y perfec:tas pinceladas. Pero entran
uo resueltamente en la cuestiun de su forma. que es la 
que nos proponemos examinar princ-ipalmente, empe
zaremos por hacer notal', como la condicion que mas 
admiramoR en ella, el yerdadel'o y eliffcil conocimiento 
del teatro que drmuextra poseel' su autor, cualidad tan
t-O mas apreciable cuanto que constituye precisamente 
el escollo en que suelen tropezar muchas inteligcl1cias 
pri,ilegiadas que se eonsagl'an al arte escenico. Pre
sentar y de. an'ollar un argUlnento, tt'azar caractl>res, 
Yerllificar correctamente una obra dram{jJica, no eR, en 
nue:;;tro concepto, tan diffcil ("omo saber dar interes, 

animacion y -.;-ida a sus escena. : en el primer caso los 
espectadores pueden muy bien aburI"irl;e ann que se J«}~ 
hable en llombre de las reglas del arte; en el segundo1 

el exito suele rNmltar compl{·to, pOl' mas que pue<1a 
entrar luego a ele. virtuarlo e1 ana1isis de la critica. 
Ahora bien, el que e::;crihc para el teatro, comprende~ 
mos que eonsiderc al publico como :1 ]0 esencial y t'i ]a 
critica como :110 "('(·lIn(lario. Esto sera poco artfsti
co, , i e qniere, pero ex, en {"ambio, de mas positivo re~ 
Rultado. DIgas~Jo que Re quiera, cuando 01 publico 
ha conelenado y he ~1_ado (.,)ajo una oura dramii.tica, en 
yano se esforzara e ,Tritieo por sah'arla y levantarla_ 
Con xus razonamien ' ,; podra elc11l0strar, en todo caM, 
que la obra. cs buena, 1(,]"0 al publico Ie quedant siem
pre el der(>c:ho tIe decir 'iue no ]e agrada. 

SienL1u e:"ta Ia man·h r establ.ecida para la reprcsen~ 
tacion de tOlla obra dra] ,Miea - y no entraremos abo
r a en la :.'inllllL tarea de 'xal1linar si el l1S0 const-it.uve 
un a buso en la prexcnte ('ucstion - el· Sr. Oorchatlo, 
que posee]a condicion m.is ('sencial, en nuestro COD
cepto, para ser aplaudido eOlllO autor dram:iti(;o, Hene 
ya scgllralllente mneho .ea~l in o adelantauo para dedi
earsc COll exito a tal genero ill' liti:ratura, en e1 cual no 
Y<wilamos en augnra rle muchoR ~' muy IinsongeroR 
exitos. 

Por 10 demas, el conecio y elen\do lenguajc qnp: 
eampea en su cuadro dram:l.tico, y la entonada, ener~ 
gic:a y bella wr. ificacion qne Ie adorna, dignos son, se
gnramente, de una obra muc:ho m:1. importante ~ tral'
eellellta1 que la que nos ocupa. 

1)elltimos Yerdaoerall1entc que la mucha ext.cn!;ioll 
quP helllOX dado ya a e:--:te esc rito, no nos pem1it.a t.ran~
crihir aqni todox los yerSOi-l que de ant,emano hemo~ 
llIar('ado eutre los llluchos hellfximoR que el cuadro 
posee. Nos lintitaremos, pues a citar los que entre 
tOelOR nos ban parecido ma notables. 

En la t'Rcena segunda hallamos las dos inspiradas 
redondilla . siguicnteR, puestas en boca de la protago
niRta: 

" ~ E1 ,estido no t e encanta! 
qUiZllS la 1'azon te sobre. 
i Es JimoRna de una pobre .. . _ 
dc una pobrc comeeliant.a ! 
i Qne asi, eQ rfipidos inst.anteR 
Yisten, trocaela.' las leyes, 
los comediantes de reyes; 
los reyes de (;omediant.es ! " 

en cuyall estrofas de irreprochahle forma, se descubr~ 
un pensamiento original, profundo y bellfsimo. 

TiernoR, inRpirados y lIenos de sentimiento son tam
bien los versos siguientes de ]a escena YI : 

" P j .BLO. - La com pasion es un (;rlmen, 
siempre que empafia el fulgor 
del derecho. 

ANTOX1ETA. - La justicia 
es ensafiamiento atroz, 
cuando la pieclad Ie niega 
su di,ino rt'splandor 

S610 una gota de sangre, 
i injusto In. derram6 

el hombre, es mar infinito 
de infinita dimension, 
cuya ribera es e1 crimen, 
cuyo fondo es el dolor. " 

En ]a escena X encontramos estas otras redondillu . 
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dignas por!U fondo y p<)r su fOrlna, cl~l primero de 
nuestros auto res dramatieos: 

" AKTOXIETA. - j La ley! . _ .. 
GREFIER. - Luz de 10 ereado. 
ANTOXIETA. - De Dios refulgente huella : 

e1 justa arnpara con ella, 
con ella arruina el mah·ado. 

E1 homhre, del bien en pos, 
la et.erna justicia in-,ca, 
y entre su~eyes coloea 
los manc1amiellt-"" de Dios. 

Ma~, cuando e1 mal se inf.lpira, 
al odio toma Q' sejor-, 
y son sus ley( refl ejol-' 
del demonio, la ira .. , 

En esa misma escena. allamos <-'stas otras, mue.<;tra 
de la mas acabada inspi cion y modelo de propiedad 
en 1a situacion que ret r tan: 

41 A...'TOXIETJ.. - Turha de impfos, legion 
de proterJos sin enlranas : 
tu furia J eastigo arrostro ; 
mas clama naturaleza 
eontra esa horrible Yileza, 
y yo te Ia escupo al rostro. 

j Ay ! del que fi ero, 0 ,iIlano, 
con 01 ddo de las leyes, 
en el hijo de HUS ]"C'yes 

, ponga .()r1minal la mano. 
Su culpa sent nefanda, 

seguro el castigo un elia. 
j Atras ! solc1adesca impfa ! 
j Att·as! . . .. la reina 10 manela ! 

No puede darse, pOI' ultimo, mayor entereza y ener
gia en la manera de rett·atar la desesperacion de una 
madre, que 1a que resalta en estas otras : 

. " AXTOXIET.A. - Llegad: mi hrazo iracundo 
a rechazaros se apresta. 
Soy madre; el ciel0 me presta 
todas las fUeI·zas del mundo ! " 

l\Iuchos otros ,ersos encierra la obra dignos de sCi 
dtados aquf para que pudirran saborearlos nuestros lec
tores. Terminaremos, sin embargo, transeribiendo es
tos, que pronuncia 3Iari~ Antonieta al sali~· para el 
-cad also : 

"Pueblo, es en ,ano 
que la lihertad fomentes. 
1;08 yerdugos de inocentes 
abren camino al tirano." 

En eUos no se sab(=' que admirar mas, si 10 profun
dalnente sentencioso del fondo, 6 su forma ,erdadera
mente clasica. 

El Sr. Corchado nos ha demostrac1o, pnes, c1e una 
mallera terminante en su seneillo cuadro dram:itico, 10 
-que por nuestra parte sahiamos ya. Que dispone su 
verdadero talento de maraYiUosos reeursos para ha
eel' bien todo aquello It que se consagra. j Ojala sir
vieran estas pobres li'neas de estfmulo para que nues
tro inteligente amigo, persuadido del gran exito que ha 
tenido 8U primer ensayo dramatico, entrara de una \"cz 
y resueltamente en este genero de literatura, que con 
tantas y tan legitim as o,aciones Ie brinda ! 

Terminarem08 celehl'ando la feliz ocurrencia que ha 

tenido nuestro apreciahle amigo de baeer una tirada. 
de .'u cuadro dramatico, idea pOl' tocIos conceptos opor
tuna, ya que una sola \"ez se reprcHent6 en nne. h·o tea
tro, y se quedaron mucha PPI". onas sin poder saborear 
sus beneza.'. 

La impresion ha sielo hecha en la tipografia del, 'r. 
Acof'ta, con todo el esmero ~. la perfecci.on que distin
guen a tan acreditado ef'ta~cimiento . 

I ·'ernando de OrlD.aechea_ 
l\Iayo. 2 lie 1880. ,"4) 

CUADROI' AL NATURAL. 
~ 

LOS COCI~--"ER.OK 

I. 

Ef:,hl~lOS cn pl ena epoca elel positi'iii>i11o. Lo~ hom
bres. amantes del yo, por naturaleza, inclinados por 
Yocaeion, por tenerlo,. como si dijeramos, en la masa.. 
de la sangre, a cstimarse y considerarse cada eual a 
sf mbmo mas. infinitamente mas de 10 que suele l'Rti
mar y (:onsiderar al projimo, a fllerza ele darIe yuel
tas al agin para resoh"cr el problema de la ,iela, han 
,enido a(!t\c. -, rar RU solucion en el est6mago. Co
mer, 6 ser comr . . be aqui la sintesis del asuntD: 
ele,orar 0 ser de\"ora"} .' ; he aqui, die-en, la mision que 
traemos todos al mundo. A quien .. e hace e1 blando 
se 10 tt·agan los demas; el que ~c hace el fueJ1:e se 
engulle al genero hnmano. Tole-. neia, consideracion, 
piedad, amor al projimo como a 11080tros mismos . - - -
toeIas esas maximas son vana palahrerf'"- ./ 'n e:-;te siglo J 

de ilustracion y progreso, cn que :;c han i el1taao 10.· 
canones Crupp y la.. ametralladora~ con el unico y 
exelusivo objeto de destruir y de pulYcrizar a ia mitad 
del genero humal10 que nos e. torba, a fin de que los 
rest antes poc1amos estar mas al1chos y tocar a mas en 
e1 festin social de la vida . 

Cuanelo se encuentra la mesa puesta y prepal'ado e1 
banquete, 10 ma.s natural , 10 maH logico, es apoderarse 
de una silla, aun cuando hay amos de arrebatarsela :i 
otro eomensal que tenga a ella ma derecho, y empu
nando con mana fu·me la cuchara, repartimos la.s taja
das y dejar el caldo para el pr6jimo, a fin de mitarl£t 
piadosamente una indigestion. Lo que nosoh"os deje
mos de engnllir, se 10 han de comer otros; lurgo e~ 
mas natural que echemos mano, desde Iuego, a los me
jores platos. La ley del ma,<; fuert.e : he aquIla que 
impera hoy; pOl' eso el que tiene fuerzas para colocar
se en primer termioo, se apodera del pa,o, y los que 
quedan detras r6en los huesos, si es que les rlejan un tris
te hueso que roer, 10 cual !10 sucede en tDdos los ca
sos. 

Ahf tienen ustedes porque el oficio de cocinero ffi 

en nnestros dias uno de los mIlS importantc.s y h"ascen
dent.ales. j La coeina! jlnmenso y vastfsimo labora
torio en que se elaboran y se condimentan dia por dia 
los suculent.os manjares que han de robustecer !iuestra 
organizacion, que ban de dar ,igor a nuestra sangre y 
calor a nuestro est6mago! En tDda casa la coeina 
es considerada y t cnida por sus duenos como la habi
taeion ma-s importanu>, por mas que la gente de huen 
tono, que afanosa de dorarlo y diHfi·azarlo todo ha hecbo 
el estudio de disimular cuantD Ie e: posiblf' las humanal'l 
miserias, haga aparecer como la babitacion principal 
el salon en que recibe y engana :i los que titula enf&
ticamente sus amigos. Como una muestra de que 18. 



6 LAS HJAIS DE EVA. 

cocina es mas necesaria que lao sala, os hare not.ar que 
en las casas pobres, cuyos moradores no cuentan con 
recursos para disfrazar sus sentimientos y SU8 costum
bres, inuchas v,eces. deja. de haher sal a, sin que jamas 
falte la coeina. Casas existen tam bien, y no pocas 
siendo digno de notarse que son, en su mayor parte, 
estas casas pertenecientes a personas acomodadas y de 
posicion - en qne habi~do cocinas magnfficas, se 
convierte en coeina el estrado y se erijen los tel' tulia
nos en babiles cocineros. B~'O estos cocineros perte
necen a lill genero especial c ,I[ue os hablare mas ade-
lante. " 

,., 
'* * 

i Comer! i Como se llena la boca al pronunciar es
to3 sublime y apetitosa palabra! ;. Quien es de uste
des el que no come ~ Y entre CUll,utos com en 
~ quien es el que no cncuentra guo to en comer, cuando 
tiene apetit,() ~ Entre la muchedumbre inmensa y 
compact.a de las gentes que comemos, existcn dos ge
neros de comilones: los que comcn para vivir, y los 
que viven para comer. Est-a segunda clase e mucho 
IDaS numerosa y respetahle que la primera . . En ella 
figuran en primer termino los gastronomos, gente8 
prosaicas, bastas y materiales que ticnen reconcentra
dos en el estomago todos sus 6rganos vit :;, todos 
sus sentidos y t.ouas sus pot.encias· /"es e robusto 
gremio, sigue el de los Luculos~oarit.as, especie de 
n16sofos que han estudiado Y4."6funuizado la ciencia 
de comer, ele,a.ndola a un alto grado de perfeccion: 3. 
ellos debemos, sin ~da, la magnffica in,encion de las 
trufas, de los pu,njs y de ot-ros suculentos y alimenti-

<.. 'clOS platos que hacen hoy las delicias de las gente
vers$l-das ~a ciencia. 8iguen despues los polfticos 
jiamores, Clue ac(~stumbran celebrar touo:; los aconte
cimient-os con opfparos banquetes; y ,ienen, pOl' ulti
mo, los turronistas, que profeHan un cnUo id6latra pOl' 
ese manjar, que con ser tan dulce a nadie empalaga.
Ya iba :1 cometer una falta imperdonable dejando de 
cital' aquf a la nunca bien ponderada asociacion de los 
pancistas, cuyo vientre es una especie de ,rueda motriz 
que rije todo su si:;tema de vida y al eual ajustan sus 
-pensamientos, sus acto's, y hasta sus pal3,bras. 

Los que comen para vivil' vienen a ser una degene
radon de Ia especie, gentecil1a de poco pelo, como si 

· dijeramos, descamisados, es decil', la plebe, la In.orralla. 
En este redueido :1 insignificant.e grupo debio figural', 
indudablement.e, el inyentor de las sopas de ajo. 

De todos modos y para reasumir el debate, como 
diria un diputado de los que hablan 'lnaS, la cuest.ion 
es que mal 6 bien, pOI' vocacion 0 pOl' instinto, todos ne-

· cesitamos comer, y t.odos comemos. Despues de t.an
tas aspiraciones, y tanto orgullo, y t.antos alarde:; de 
importancia, no somos los hombres otra cos a que unas 
muquinas, como la de eualquier reloj, que nos paramos 

· en cuanto dejan de damos cuerda. 
. He aqui POl'qUe, el cocinero es un funcionario indis
pensable en todas las casas: en aqnellas donue no hay 

, cocinero, no se podria vivir sino huhiese,:i 10 menos, 
· cocinera. . \ 

Una 'vez llegado a este pun to, vOY:1 describir tl. us-
· t.eues :1 grandes rasgos y tal como yo los conoz('o y los 
comprendo, el tipo del cocinero y la (;ocinora uel pafs, 
que son los que importa conoeer y profnnuizar pOl' ser 
est,()s los que mas de cerea. nos t.ocan , 

* * * Preei~o es·conoeer que en cuestion de cocina no es-
' tamos aqui a. Ia altura de los adelantos mollernos. 

P ero si esto ~mpliea una falta, no constitwye en mane
ra alguna un defect.o. Ant.es bien ese ah'aso en ma
teria culinal'ia y esa ignorancia en el arte de la cocine
rfa, nos recomienda en alto grado : de ese modo nadie
poc1r:1 tacharnos de materiale::; ni de pancistas. 

En est·a pacIfica y morigel'ada poblacion, donde los 
buenos eocineros no abunuan, los que se consagt'an a. 
est a import-ant.e ciencia, pOl' poco versados que en ella 
esten se dan mucrnsimo tono, hacie.ndose, como vul
gal'mente ::;e dice, 10~1ecesarios; y desde el momento 
en que los senores (;oci ros £han mont.ado bajo esc 
pie, 110S vemos ('n la pI /sion los que no cocinamos, 
de permitirles muchas ye .,,, que metan Ia pata- y uste
des perdonen 10 eboduTer ilel 8ftnil en gracia de 10 
muy a pelo que viene habl' r de patas, al tratar de 
gent(>s qne allllan en dos pi 11 gracias :1 la misericor
dia dilina, 

Empieza usted, estimahl Iectora, pOl' aun1it.ir ell 

su cas a una cocinera, ala cua desde ese mismo instan
te erije U'ted de repente en la Yerdadera duefia de ella~ 
y no solamente en duena cle Ia casa, sino que tam
bien en arbitra y senOl'a de us in~;reses y en reina ab 0-
luta de los destinoR de usted y de su apreciable familia . 
Dna cocinera eR en nna ('asa una especie de senor feu
dal de horea y cuchillo, c1neno de vicIns y haciendas, 
Ella maneja los intereses de usted :1 su antojo, ella Ie 
obliga a usted tt conwr t'L lai:! horas que Ie cI:11a gana~ 
cuando no Ie mata de hambre, y de su omnfmoda ,0-
luntad depende, en fin, e1 que usted se conserve en 
buen e tado de salmI, 6 el que reviente usted ~omo un 
triquitl'aque, para 10 eual no tiene que haeer otra cosa 
que condimentar 10.' platoR de una manera contraria a. 
la disposicion y :i la costumbre de su estomago. ()Ie 
refiero al de ustec1, pues entre todo el respetable gre
mio de cociner08, ten go motivos para creer que no He
gan :1 media docena los que conselTan este importanie
organo. ) 

Usted, que es prudente, que se eneuentra, como es. 
16gico suponer, en la mejor armonfa con su indi,ic1uo, 
y que asp ira, en fin, ayi"ir sobre Ja t.ierra el mayor 
numero posible de anos, en to cnal, si es usted feliz y 
8e siente usted bien no dejo de alabarle el gu to, en 
cuanto llega :i persuadiri:!e dr.] predominio que so-

• bre usted ejerce su coninera y se penet.ra de qne depen
de de su arbitrio sn sahaeion 6 su ruin a, no puede us
ted .menos que mirarla con cierta especie de re peto, 
conslderarla y halagarJa cuanto Ie es dable, y penui
-tide una: mnltitud de liceneias. POl' eso no se atre,c 
usted a ehistar muchas veces, cuando nota que se esti 
cl'innd{) y mant.enienclo una innumerable crfa a su cos
ta, y calla usted y sufre pOl' el amor de Dios si Ie pl"e
senta algun dia en la mesa el hucso con poca carne <> 
los gusanos comiend08e el pescado, 0 el,ino tinto c~n
yertido en 'II1oscatel, 0 la sop a Si11 afeitar ni cOItal" el 
pelo. L1egan en alguna ocasion las cosas :1 tal extre
mo que ya no puede lIst.ed contenerse lllt'iS ' y se inco
moch. y gri ta - Ii abajo el tirano ", - y 10 echa usted 
efect.ivamente porIa escalent abajo: pel'o en suma no 
ha conspguido usted nacla con sublevarse; 'tl. 'rey 
l11uerto, rey puesto," y "mas vale 10 malo cOl1ocido 
que 10 bueno pOI' conocer," segun rezan dos autoriza
uos refranes. POI' l11lwho que se dcficnda u:;t.cd pOI' 
mucho que gritr-, pOl' m,lS medidas que t.ome y pOl' mas. 
sist,emas que adopt~, sin comer ~o pur-de usted vivir, y 
no Ie es a usted poslble comer sm pagar y sufdr a una 
cocin.era, 6 coeinero, 10 cual viene a ser 10 mismo, pues 
tan bran os son un os como otros, sea cualquiera el sexo 
:i que pertenczcan. 8 i t.oma usted la determinacion de 
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comer de juera, t ropieza usted con e1 grave inconve
niente . de no ver preparar su corn ida y no saber, por 
consiguiente, ]0 que pueden haberle echado dentro. 8i 
se determina a bacerse cocinero de sf mismo, adern:i.s 
de )]enarge las manos de manteca , se expone listed a. 
que digan que posee una inmensa d6sis de amor propio 
quien a gf mismo se cocina. 

E n vista de toelos estos inconYenieutcs, y de muchl
mos otros que serfa prolijo enurn<#lr, y en n st a de que 
11e,o ya gastado bastal1" pape], y en vista, finalmente, 
de que estoy ya cansa<1o ae - cribir f.\ohre un rnismo 
t ema, yoy a cortar]e inml'C1ia lente el pef.\cuezo a es
t e articulo, y t erminare po nelo ell conocirniento de 
mis lectores una g ra,e y ccisint determinacion que 
acabo de tomar. 

Considerado lolucratiy y 10 proyechoso que es ('1 
oficio de cocinero y t oma (10 en cuenta Ia inverm;fmil 
prosperid ad qU.J;l h~ yist k anzar a much os, Y 10 per
fectamente qne n,en ~ 0 gordos (lue se mantienen, 
he resuelto meterme a cocinero desde esta fecha. . 

Conque, ,amos a v~r, st'i'ioras y caballeros. i quien 
-de m;tedes quier<' qr~ Ie c')cine ~ En pagandomelo 
bien, dispuesto me ballo, pOl' segu il' la corriente, a· 
dej arles a ustedes , i zcos con mis cocinerias. 

A yer si de este modo logro baeer fortuna. 

RE VISTA DE MODAS. 

Observacion general sohre las modas L1e prima,era : 
.. lesde luego puedc asegurarsc ([ne se llevanin po cos 
{:olores que resalten en la compo::,ieion de las toilettes. 
L as p rincipales ca:-;as parecen resueltas a no hacer l11U~ 
que trajes de un solo ('010 1', pero tOlW f;obre tona, 6 ma
t iz sobre matiz, un color ()~cnro u(lol'l1ado con el mis
mo color mas cl aro, 6 bien el yef;tido de color claro y 
i.odos los adOl'nos de 'color Ot-l('Ul'O. 

E n l'~tc genero bp visto, en ca~a de nna mo(lista 
mny cOllocida, dos trajes de paseo, uno para mama y 
otro para senorita, ambos de muy bncn gusto. 

Er.an los dos de un a pr('ciosa tela de lei I ndia color 
beige : e1 de 13, madre iba adornado df' felpm a OS('ura 
matizada \' bOl'llado de C1.1entas de cristal de Io~ mis
m os colo res. EI de Ia jown era tam bien de lana uiige 
hordada con lana sombreada de colores l1Ias oscurm; 
~ue la te la, y las diwr::;as piezas iban rodeada~ de un 
g a lon bordado de cuentas de los mismos colol'es del 
bordado. El conj unto de este trajp era de n~ uy bnen 
efecto. 

L os e010res grises estanin muy de moda este verano 
para los trajes sencill os ; los hay de todos matices : 
gris pl ata, gris lfquen, gl'is masilla, gris fi elt ro, gris 
que tira al color de lila, y otros. E:-: un color que \'(1 

con todo:~ los clem as ; y para no interrumpir flU mono
tonia, se anadiran lazos, bandos y rizados de un mag
nifico rojo, un poco oscuro, ('omo el rOjo. Yan D~~ k, ql~e. 
es muy ag radable ala y ista, pero 1l 0·chll1on. El gns 
-se combina muy 1>ien con el g ranate, con el azul zati ro 
y eon el azul celef;te, siendo ademas un color mu)' co
lnodo para el pol vo y aun para los di al'! d~ lluvia; . 

D ebo senalar entre las telas de la estaclOn prox!ma 
una especie de surah mas tupido y de mas l'esistencia 
que el surah ordinario y de un g rano mas espe::;o : II a
manIc mso-surah, y esta destinado a un gran exito, 
pues reemplazara al raso, que tan de moda ba est~do 
~l invierno ultimo pero que no es tela de Ia estaclOn 
presente. E l nu~,o tejido hani f;U aparicio~ e111a pr6-

xima Exposicion de BeHas Artes y en las carreras de 
caballos de esta primavera. 

H e tenido ocasion de admirar un t raje de esta tela, 
de una elegancia exquisita, y que habfa sido encargado 
para una joven reeien casada . 

L a falda, de raso surah color de oro an tiguo, se 
compone de un delantal lega f ):> de arriba a abajo, con 
un plipgue bueco en medio y varias tablas a los lados_ 
'Gna fjuilla a cada l ado,~~.l' pekin de ,'eda listada color 
de oro y hronee, y cola· surah muy Iarga y adorna
da en en el borde con u~ ribete muv ,oluminoso. EI 
de1antal iba atra,esado al spsgo con" una banda guar
n0eida en el borde inferior de un eneaje bordado de 
oro y cnentas de bronee, cuya handa se anudaha pOl' 
detrax, formando Im'gas caidas y cocas, que llegaban 
casi hasta Ia cola. Casaquin Delfinrt de pekin, con 
solapas, bolsill oR ~. eaderas de smah bordado de oro y 
cnentas. 

L as confeccione:,; no Ron abRolutas en su: formas : 
paleto·,isita, mante1eta; rnanteleta-yi!;dta, fichu . Ya 
yen mis lectora::; qu(, tienen donclc:> escojel'. EstaR 
confeeeiones de prima,era se baeen, pOl' 10 gene
ral, iglla1es al vestido; 6 bien de eachemir de la. 
India 6 :-;iciliana negra; l-\e forran de seda y :-;e las 
adoma p-c nismo esti1t) del traje cuando :-;on de tela 
ignal, 0 con fiel.e-. lezcla<los tIe cnentas, fleeo dc felp i
lla y otros generos, l.. do son siciliana 6 de ca('himir 
nC'gro. L01':! golpes tIe OJ samanerfa con ctwntas de 
acero. de azabache 0 multicol. r~s. completan lox ador
nos de estas prendas y allmentan ~~recio y e1eg-aneia. 

Los rizado:-: y 10:-; tahleadox de encaje negro y de ell 
caje imitaeion siguen siendo del dominio d~~:-: aclomos 
de l)Uen gu:-;to para tocIas edades. L n rh~ de ~ya. 
puede reemplazar l11uy bien la guamicion de encaje; 
pero exte genero de adorno :-;e aplica prineipalmente a 
las confeccione:-; de tela igual al trajc, en c:uyo casu ~e 
haec el ri zado de fa,a del mismo color del vextido. 

Describire, para -terminal', yarios sombreros que.f 
c1iaf; pasacIos pn la iglesia de Santo Tomas de Aquino 
en el casamiento de la joven baronesa de Lussan : 

Sombrero de raso grancte, cubierto de una rcdecilla 
de cm-ntal-\ tIel mismo color del ral-\O ,. aclol11ado de un 
magnifico encajes de .JIalinas, que en;olvfa parte de la 
copa. y un ramo volumino 0 de rosas teo 

RombrC'ro ]I aria Stllardo, de raso color de mal
Ya, ll1C'clio ,elado por un encaje de oro muy anello. 
rr res plumas pue~tas a la derecba, un poco hacia 
atras. hajo I1n lazo de raso color de mal,a., jhan echa
das sobrcl el ala del sombrero, ondulantIo hacia del ante. 

Capota de paja de Italia ac10rnada con un encaje 
pintado y aos plumas g l:andes sombreadas, color de 
UlU~:gO y azul SeuTes j en lugar de bridas, urtruas del 
mi .. mo encaje. 

Y pOl' ultimo, un sombrero I sabel, de raRO negro, 
cubitl'to eon una redecill a de oro adornada con un fi eco 
de cuentas aplastac1a::;. 'Cna plum a color de naranja, 
que rodeaba la eopa. iba sujeta con alfileres gruesos de 
oro y ondulaha sobr€' el uarolet. En torno del ala, y 
como siryiendo de cortina, iba un fleeo de cuenta::; de 
oro. Este ultimo sombrero era de una elegancia ma
gestuosa y original. 

Y _ d e Caste16.do _ 

FCRIT70LITE. 

H emos tenido e1 gu. to de leer un telegrama del 
popular t enor Enrico T amberlick dirigido al Sr. An-o 
fosso, en el cual sc Ie piden uoticias del teatro de es t&. 
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~apital, agregando que probablernente por el proximo 
cOloreo que debe ll<.'gar de la Peninsula, se Ie en,iap1. 
el eleneo de la eompafifa de opera n. cuyo frente se 
p ropone h'ahajar aqn} dicho iTIi~igne artista, y In auto
rizaeion para uhl'ir un abano pOl' un numero de funeio
nes, que no po(lemos dccil' todu,}a. cllal sera. 

E s, pues, ea.'i seguro qs.. ~ en un breve plazo tendre
mos el placer de oil' aqui 3'1 renombrado tenor, el enal 
-es de suponer que trael'a u 'pompai'iia notable. Se
gun hemos oido a p<.']'sonas Cit ',tiE'lH'l1 motiyos de eRtar 
cnteradas, pareee que nuestro I Istmuo Ayuntamiento, 
a.fanoso de ofrecer a tan notable mtista todo .genero de 
faeilidades, se ba prestac10 guslwo i cederle gratuita
mente el teatro. 

.A j uzgar pOl' tan fa,ol'ableR noticias, pronto estare
mos de enhorabuena los afidonados al divino a rte. 

* * *' 
S e rrlb l a nzas - acer t ijos. 

I. 

D ama ilnstre, cnyo esposo 
ocupa eleyado puestu, 
la general siJ?lpatia 
se ba captad~ en 't" co tiempo. 

De fino y~, :>le trato, 
l a t':oci~d es :-;11 centro; 
aunque de Yel'la hoy en publico 

~s ~ri~a l~lto indiscreto. 
" D lstl11gmda <.'s I'll figura, 

gran des sus ojos y negros, 
y un titulo nohiliario 
ostenta con lueimiento. 

II. 

E s dama muy principal 
en for tuna y posicion, 
y admira la capital 
su finura y distincion. 

S educen de su fig ura 
la elegancia y esbeltez, 
y vi,a espre 'ion fulgura 
sobi'c su tl'iguena tez. 

Ya de dia, ya de noehe, 
en publico se la ye j 
mas Ie gusta andar en coche 
mucho mas que andal' :1 pie. 

.. 
* * 

Empezando ahora la estadon del calor, en euya 
c poca suelen renO\'arsc las mo(la~, suponienuo que ha 
ue t ener intC'res para muchas de nuestras abonadas, 
reproducimos en et':te num <.' ro una R aista de 1noclas 
que haHamos en el aereditado pcriodico de senoras y 
senorit as L a JJIodn EZegante, el eual aprov~chal'iamos 
est-a ocasinn para recomendar pOI' sel' uno de los perio
dieos mas eompletos en tre euantos de la misma indole 
:,;e publican en toda Europa, sino fuese su mejor reco
lnendacion la popularidad y el credito inmenso de que 
goza. 
~os limitaremos, pues, a participar :1 aquellas de 

nuest-ras lectoras que no 10 sepan, que el unico agente 
en est a I sla e .. el Sr. D . .Jose .J. A costa, en cuyo esta
blecimiento se admiten suscripciones. 

Oumplienuo el ofrecimiento que hicimos :t nuestras 
lectora:'!, in aug uramos hoy una nue,a seccion con el 
titulo de SelllbZal1zas - acertijos, cuya indole nos lison
jeamos que ha de ag~l1da l' genera1mente, excitando la 
curio~iLlat1 y 1'1 interC1:l. C· 

A las dos cJistinguid {'{lamas euyo bosquej o hace
mos en e1 presentc nun ''l'b, seguiriu otras muchal'3 
'enoras y senoritas muy nnocidas en los prind palel'3 
cfrculos de c.'ta capi tal, y t ' ~ l1lbien unos euan tos caba
lleros particulal'e:l, ilignos ~or sus eirellnf' tancias tie 
ReI' Racados ,1 luz, III bien qu lartin siempre pOl' adiyi
nar s us nombres. 

.. 
"" * 

Llamamo~ la atcncion de nu~stras lectoral'3 haeia el 
anu])cio que publieamos del ac)\>ditado estahlecimien
t o Las Bellas Artes, donde se acaban de 1'ecibi1' mu
chaR prcciosil1ades, con las que e1 S r. A:>enj o, su pro .. 
pictario, tiene decla rada inccsante guerra a los bolsillos 
de las persona .. de huen gusto. 

* * * 
Ademas de las perlionas cuyos nombres tun mos e1 

gu::;to de eitar en nuestro llUmel'O anterior, nos han re
mitido ]a SOlllcioll :1]a charada que pub]icamos el do
mingo 1 . del pasado, las senorit as D " Juana J osefa 
Mejia, D~ Isabel Parra (Ponl'e ) y D a Oarmen A.. . de 
Maduro. 

* '" * 
Xuestro amigo y colaborador D: Jo~e Antonio Dau

bon, nos snpliea que saln mos l as siguientes erratas 
cometidas en ~u articulo titnlado Apuntes de riaje, 
publicado en nuestro l1 umero 9 : 

Donde dice. 

emprendimos 
pero desde hace anot': 
12000 mi11 as 

a,egamos 
que pasa 
con su fe y su conciencia 

"" * * 

L ease. 

emprendfamos 
pero haee anos 
12000 almas 
N ayegabalPos 
que pasaba 
con su fe y su ciencia 

La notable Sociedad de Conciertos que dirij e nues
t ro director artist-ieo D. l!"ermin 'l'oledo, se ocupa des
de hace dias en ensaya1' varias piezas de music a cl asi
ca con el objet.o de ofrecer al ilustrado publico de esta 
capital una de sus' amenas yeladas m usicales, que t en
dri efecto en nuestro teatro e1 proximo domingo, 16. 

T enemos mot.ivos para esperar que el coliseo se , era 
lleno esa nocbe, pues sabemus ya de varias distingui
das familias que tienen enea1'gadas 10calidades. 

R edaccion, San Francisco, 90. Administt'acion, Forlaleza :I. 
--......... -- .----.. - ....... -~ .. --...........•..... -...... - ....................... _._-- ...... ...... _ .... _ ............. -
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INFLUENcr~ DE LA fvJUJE R EN L~ CrVr LIZ~CI O N. 

~ 

~ 

OR el amor, dice el Abate Constant, es 
pOl' 10 que lmicamente se transforma
ran los pueblos en una sola familia, 
donde empezar{L la fraternidad. Para 

• ·a]var al IDLUHlo no se necesitan llJ{u~ razona
mientos : hace muchos siglos que se discute, 
s in haber alcanzado la perfeccion social. No 
h&y que dudarlo ; el amor es el podel' mas 
fuelte de ]a humanidacl, y por consiguiente, la 
l)}ujer debe goberllar el mundo. Y esto no 
.es pal'adoj a, es un argumento que no admite 
Teplica. "frl as j ay ! que nosotros cortamos las 
alas de la paloma y la pisoteamos, obligan
dola a arrastrarse pOI' el polvo, para ,eng-ar
IlOS de su poder, 10 cual es hacer de ella uua 
serpient~. Devol, amos a la mujer sus blan
cas alas y volvera a ser un a paloma ; esa pa
lo ma flue los cristianos colo can sobre sus al
tares, ac1orandola bajo elnombre del espiritu
santo. 

Las levantadas frases del i1ustrado abate 
vienen en apoyo nuestro a1 tomar la p1uma 
para desarrollar nuestras ideas acerca de la 
jnfiuencia de la mujer en la chilizacion, co-

lOderm;o de regeneracion en el 61'
. .L ~ lJtjco . 

Generalmente.L )' hombres se cuidan poco 
de facilitar la educat/l ~ (Ie la mujer, impi
diendo, con su indiferenc; , que .. ea mieinbro 
lltH de la.sociedad, y s610 I i'ocluan formar 
de ella objeto COllstante de idolah1a 6 de 
6dio, de entusiasmo 6 ntuperio. al e8 el 
estaclo actual de la mujer, coudenada c 1a ~mls 
profunda sOllnolencia del e:-;piritu. 

El homhre se ocupa de ese ser, en el que 
esta encarnado su destino, en los momentos 
en que ha de galanteal'la, 6 vejarla, tal ,ez 
siendo el unico l'esponsahle de :-;us dehilida
des . . Se fija en ella un instante COll placer 6 
desden; acaso la encuenh'a fr1\01a, tal \ez 
\"eleidosa, pero no dice : yeamos la manera 
de que no sea a:-;1, hagamos su trallsforma
cion . 

La filosof1a del homln'e jamas ha intelToga
do a esa alma de la hLUnanidad, euya e:s:is
tellda solo se ha mostrado a 8n obseryacion 
por la debilidad de sus concepciones 6 pOl' Ja 
friyolidad de sus idea.. . Xo se h<1 tomuuo si
qui era la pena de e:-;tnclial'la para COll \eneer
se de si es 6 uo eapaz de perfeccionamieuto 
moral e iutelectual; tampoco 11a procm'ado 
indagar si ocupa en la sociedad el pnesto que 
reclama para ella la c~TIlizacion, y si la mi
sion que desempefia responde a lo~ dehere~ 
que e:s:ije el impulso de lalj moderna. ' ideas. 

Si los hombres hubiesen c1irigido 10 .. esfuel'
Z08 de su filosoua hacia e e ])lIDtO culminan
te de su vida social, ya hubiesen comprendi
do que 1a uecesic1ad que siente Ia muj er de 
penetrar en el 'antuario de Ia ,erdad se ha 
convertido ell imperiosa exigencia de 8U alma 
y de su razoll; pue~, como ha dicho ruu)' bien 
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un, i1~lstrado escritor frances, "si hay 'algo 
mas (ligno (ie lamentar qne un cuerpo agoui
zando pOl' faIta de pan, es un alma que, lllue
l'e del hamhre de la 1uz." 

La mujer e. ·t:1 prollta· no se mnesfra re
fractal'ia al progreso: ~ pOl' qiH~, pnes, ~e la 
quiere e01lClenal' a que perrnallezca en,uelta 
en las eternas sOlr'e0r3s de la ig nor:lllcia ~ 
t pOl' qne 110 romper i,'.s trabas que se OpOI1t'll 
a~ (lesal'l'ollo (~e.sn int~:{.g.enci~ r a la eleya
CIon de su esplrltu ~ i P '" que e mplenr COIl 
e lla el felYo]o lengua:je q te la bnmilla y la 
posterga ~1 la iwwtitud ~ocial1 ('reell1os in
justo el al~iamiento eu (jue se la tiene de to
da yenlad qne pueda ilnstml'la, sien do asi 
que (Ie e lla (lepenfle el progre:,o de la hnma
nida(l. Ya es tiempo de pensaI' ell la ilustra
cion de Ia ll oble mitafl del gCllero humano, 
ell la cual se eutl'<lna, mal qne Ie pese a l 01'
gullo del hombre, In consola (lora ('::'lpel'anza, 
la dnlce pl'omesa etel bit'n UlIi\e1'~Hl. E l mnll
do no pnecle regenerarse 111;IS qne pOl' e] prill
cipio que Ie ha crearlo. yel a 111 01' es el nuico 
principio cl'eador, 11a {licho nn o ' ''''_ -,~a hio. 

Es n ecesC1l'io, pOl' tanto, Q~-('..; -1a m uj er 1'eci
ua instrncchm s61ida y l;.el·a l que de~arrolle 
IS n in teligellcia y fO~7: f]tlC Stl eorazoll, pa1'11 
que el (lia (Ine lJ?R 'sns (J:-;fnerz()~ inteleetnnle:-; 
a ]01' del hombre, r('snlt(' e7 todo complcto qne 
tau inMi11J,)~lltc anllnn Lnscaudo 10:-; grandes 
peu~· arlo~·. El ill t eres general est:1 cOlUpro
ll1etido Y iSolo depen(le sn tril1llfo de 1a ins
trneeioli de ]n mnj el'. 

D escnrtes la jnzg'ahn lllllCho m;):-; aptn qne 
el hom bre para el estndio de la tllo:sofin, 10 
flue pl'neha que liO C~ pOl' illlpoh:'nC'in igllO
l'allte, sino porIa indolencin, del hOlllbrf ell 
atellfler]a . j ClU1ntos parhes hay flne COil va
gal' maestros U sns hijas creen haLer cnmpli
uo sn deber! Poeos, lUUy pocos . on los qne 
se toman iuteres en ous(>rnn' si nnt1'ell su iJl
te] igelleia CO li las lecciolles qne l'eciLen del 
profesol'; a bandono vnn iLle y fllllesto, qne 
impone lll:11' t arde a la sociedad cl cnstigo (Ie 
reei bi r eu sn sellO nn ant6mata mas, igllOl':lll
te de sns del'erhos e illcnpaz para el enmpli
mien to de sns deberes. 

i Qnien pod1'::l neg'H l' ho~ ]n poderosa iu
ftuencia de la lHl1jer en Ia llHll'c:ha de los 
acoJltecim i ento~, <: uale:-:qniera que ellos :-;eall, 
J qnien la necesidad que tiene de instr ni1'se ¥ 

"Las mnjeres liOS goLierlHll1; pues hag-amus
las dig-nas," dice un escritol'; asi debe ser, 
porque mieutras pel'manezcan postradas en 
e l estado de ignol'ancia en que se encnentrull, 
]a sociedad s610 tendn1 esc1R\os. ~Por que 
sacrificar pOl' mas tiempo la felicidad que na.
ce de ]a verdad, a los efirueros y ellgafiosos 
goces de n 1l dia sin recllerdos, perma,neeieudo 
lndifBrentes ante las exigencias del progreso T 

/ 

Las g-randes refol'mas, enanto mas benefi
cas son mayor es e1 uumero de sacrifieios 
que cnestan. Para, los hombres, sera. 1a inio\
truceioll de la, rnnjer un obstacnlo ac~so pa
ra sus malhalados fines, pOI·que i1nstrada, uo 
tendrt1 ~iempre la ftexiui1idarl que sn egois
rno exige. En vez del autOmata eucontra
r1an ]a rnuje1' fuerte, la llluj('r de eeneiencia, 
l'esponsaLle de to(los los actos tie su vida. 
IJa instruccion, Y COIl elp'J el deHpel'tamient<. 
moral, forman la n~'ca hase ete verdadera fe-
lieidad. ({ ,. 

La 1llujer ignorant ~~ U1la esc]anl, destiua
cIa illconscientementc '1 cui dar de !'us hijos, 
los que 1ll<1S tm'de, a 1 (~Cidir de 1a Sllerte de 
la patria, echarin de 11 ~llOS ] a edllcacioll del 
hogar. " Dais yuestro 'ijo a, mt ·esc]avo pan ... 
qne 10 ednqne : muy bie ", en v('z de nuo tCll
<ireis dos." Para' qne la madre pueda incul
cal' ,I sn hi.1o Jas Weas del \;?ieu . men ester es.. 
qne tell ga conciencia del d eller ~r del dere
clto y qne sepa estimar la (lignidad de ]a. 
matl'ona ell toclos :sns aetos, pm-a qne de esa 
llumera Ie illspire, {lla vez qne cadfto y yene
racon, resp <>to en el clllnpliluiellto de sus dt>-
heres. . 

:So es nuestro all imo ofellder con nuestras 
apreciaeiolles ~1 l1ingnno de los (los sexos, 
enalldo aurigarnos]n comiccioll de que s~ 
necesitall m lltuamente, y solo llevamos la idca 
de qne se recouozca ya en In mnjer el Sel' que 
viell1'a y siente al ig nal <leI hombre; que no 
se mire COli illdiferencia i la que puede set 
(lig nisima cOl1lpanera del hog-m' que a,ynde rt 
elll prentJer Ja e~]lill m;a selltia de la -rilla, y 
Qne al peuetral' {'n el s:llltnario del saber no 
:-;e la yea como {l mla· illtrusa, sino COlliO mo
tor necesario, que con sns geUel'OBOS csfuer7,o~ 
y simp:1tica influencin. contribu~'e a.] perfec
eionalllieuto moral y al etesa1'roll0 de las idea .. ,. 
riyiliza <lora R. • 

Recordemo~ las palalm.ls de .J e~ms. "Mi 
reino sent establecido en la tierra ena.udo 
<.los no lIngan lll~ls que uno; cuand~ 10 que 
(>r-;ta delth'o este fnera, cnando e t· hombre y I:.. 
HI njel' unidos inr-;eparn hlemente, no sean rna~ 
ni homhre ni mujer." Segull estas snblillle~ 
palabras de .Tesus, cuando las dos mitades 
del genero lmmallo esten lmidas pOl' el amor

J 

~' cnando estc divillO selltill1iento se trasll1ita 
<leI cora7.Oll {L la costumbre; cuando la 
igualdad de a 1a mnjer ellng'aI' que Ie eOl1'e~,;
ponde ocnpa.r en la humanidad, ese dia se 
cantara el hiruno de triuofo de las nueyuto; 
id(,3s. 

Lola R. de 'ri6. 
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~ PU N TES DE VI~J E . 

D E PLYMOUTH A LONDRES. 

~ 

Ill. 

Eran las diez de la noche cuando desem
bal'camos en el magnifico puerto de Ply
mouth. Situada esta cindad,a la desemboca
dUl'a del Tamar y ~ Plyrr(, cuenta con lllaS 
de 85,000 habitantes y~~ . puerto militar de 
.:primer orden defendido . or un l'ompe olas, 0 
dique (Breakwater) obr maestra alumbra(la 
por dos grandes faros. Ados ]eguas de la 
costa se balla el l1ar~l'If, 10 de E(ldystone, que 
tiene 96 pies de eleya(l on. Aql1i hay una es
cuela Real de la mari a inglesa, y un arsenal 
maritimo enriquecid(" con todos los elementos 
de que dispone el modeTno arte na,al. Hace 
IDaS de 800 afios que pudo haber sido este 
pum'to el refugio d}' una poderosa armada es
panola, si el Duque de YIediu.a Sidonia, que la 
mandaba, no Ie hubiera dejado a su espalda, 
..lando lugar a que se viese sorprendido por la 
nrria de los elementos, ya que realizado el de
sastre exclamase el Rey: "yo no ellvie la 
armada a pelear contra las ternpestades y las 
iras del mar, sino contra los ingleses. " 

Un comodo vaporcito nos condujo a tierra 
con nuestros equipajes, y despues de Tecono
cidos en la Aduana, edificio que para como
diuau de los viageros tiene un buen salon de 
espera con su correspondiente estufa, nos 
trasladamos al primer hotel de Plymouth 
" The Dnke of Oornwall. " EI lujo y la co;
modidad tienen en el su asiento. Espaeiosos 
salones, hermosos dormitorios, mullidas ca
mas y un suntuoso comedoI' artisticarnente 
decorado donde se sirve cuanto pueda apete
eer el estomago mas exigente, son las yenta
jas que encuentra aqui el viajero uespues de 
uua larga travesia que, a pesar de todo, tiene 
siempre sus molestias e incomodidades. Xa
da faUa a este establecimiento; bali os, esta
cion telegTafica, correo y cuanto exija la co
modidad del huespecl. La ciudad de Ply
mouth tiene magnificos edificios y sus forti 
ficaciones est an reputadas de primer orden. 

Frente al hotel mencionado se encnentra la 
estacion del fcrro-carril. AlIi nos traslada
mos para 'to mar nuestro pasaje hasta Lon
dres y por prjmera vez nos encontmmos en 
I.resencia del monstruo que simboliza el pro
greso, y sobre cuya espalda deblamos 'l;ola,r 
con ra,pidez vertiginosa. La entreabierta 
val yula dejo escapar un sonido estridente 
parecido al grito de lill loco, y un momento 
llespues, aTI'ebatados como Ia pluma por el 
viento, COlTlamos por el sueio ingIes sorpren
d idos y ent usiasmados con l ID espectaculo 
tan cxtrano pa¥t nuestros oj os. Habiamos 

partido a las ocho de la manana y a las dore 
y media del dia, despues (le haber cruzado 
~iete estaciones, llegamos a la ciudad de 
Bristol sitnada en la confluencia del Avon 
con el Sa,ern.e. Esta ciudad cuenta con 
180,000 almas, es uua de las mas imvortantes 
pol' su industria J ~11 comercio, :r tiene ade
mas una buena "Gniv-erf;(lad. :JIas adelante 
alcanzamos la ciuda~d I;(e Bath, COll una po
blacion de mas de 7C{ 00 almas, rieaF; agnas 
minel'ales y gran(lc<~ 'abricas de papel. Se
guidamente .llegam s a la estacjon de Swin
don, y continuando nnestra ruta a gran v-elo
cidad, alcanzamo:-5 a las tl'f'S de la tarde la 
de Londres. 

El camino recorrido es }Jrecioso, X 0 te
Demos palabl'as para expresar 10 que he
mos yisto. Sobel'bias fiibricas de porcelanas, 
de ladl'illos, de fosfol'os, de curti dos, de 
cuanto 11a ju,entado la industria, to do per
fectamente arregla(lo, todo en el mayor 6r
den, De sorpresa en sorpresa, aqui yelamo ' 
11n pastor cOllfluciendo un nllmeroso rebailo 
de blanc~ 'lleros, al]{t un labrauor que re
movJa ]a tierra "jgiendo su maquina con 
cauallose:1e gTan tt? . ; pOI' todas partes la 
Yida y la acthidad; Si~l _ a y metodo hasta 
en los mas insignificantes ~talles para ]a 
preparacion del terreno. Sobel'bios cuadros 
perfectos y alineados a cOl'del, mf ' . 'emejan 
un inmenso jar(lin que campos culti~ dos ~ y 
en merlio de todo, descl1brellSe a cada paso 
elegantes casas de campo artisticamente cons
truidas y de una ,ariedad increible; man
siones de comocUdad y de ]ujo donde hllsca 
la tranquilidad el calculista in g.h~s, cuando a 
la caida de la tarde ahandona]a ciudad bu
lliciosa para dar treguas al egoista tanto pOl' 
ciento. 

Las estaciones de est a linea son comodas, 
espaciosas, y admirablemente atendida, '. En
tl'e otras, ]a de Bristol llama Ia atencion pOl' 
sus ele,adas coillmnas de hierro, " U jnmenso 
techo de cristal y su exceIente restaurant. 
Ani sin-en al ,iajero la riql1isima cern~za, 
refrescos de todas dases, frutas de la esta
cion y dulces panecillos, elegantes mucha
chas, frescas y hCl'rnosas como las frntas que 
ofrecen, ostentando en su sencillo ata,10 la 
graciosa panoleta prendida a ]a cintura con 
uua camelia II otra flor. Podemos asegtU'ar 
que el trayecto de Plymouth a Lonc11'es es un 
delicioso paseo, que recomendamos a los afi
cionados a las impresiones agradables v- al 
positivista cOllfort. - j Lastima que al (;u::\(11'0 
Ie falte un poco mas de luz ! 

Viajaba ·con nosotros un peruano monta
nes, hombre que poca:s veces habia bajado al 
llano de Lima, y que era Ia primera que 
se embarcaba para emprender un viaje tan 
largo. '.rodo Ie sorprendia, y a cada iru;tante 
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Ie couternphilmmos con el aire mas comico 
del mundo lanzanclo el consabido i guay l)ai
sa 1I0! siempre qne ocurria algo que l1amase 
su atencion . Dos horas antes de 1legar a LUll
dres, e" t{lbamos en la e tacion de t';"indon, 
como hemos dicho antes, y era tal la aglome
racion de pasaj eros J elll).0cjmiento ~- 3nima
cion del t nifico, que":.l peruano atnrdido Cl'e
yendo su persona el'_ peli gro no hada Iuns 
que preguntar :- 6 Ql1~I-;UCede~ ir- Xos hemos 
perdido ~ Y 1m iug-Ie 1 que estropeaba el 
castellano Ie contestu lOTIrielldo : est' es el 
l'n ido que anuncia la proximi(7ad elf! oceano j 
'11 08 acercam os (( B abi70Jl ia y Y . ric// (' del PacI
fi co. Y eft'cti,amente, In Yeloci(lHCl del trE:'n 
n os acel'cnba a ese mal' Sjll fo udo, a esa colo
sal collllella enropea qne eOlloce lll O~ COlt eJ 
110mhre de L6ndre~. 

.J . • \ . (> " nhOfl. 

LAS ENe ILL E Z. 
~ 

1Ii(,11 JI 'e.~t ueml '1"f' Ie rmi. Ie r,,~cl~l-;';t (fill/flbl(' , 
11a dieho Boileau trac1ncientl0 •... ;e"'Horaeio. · este pre
eepro pue(1e ap1ican~e . (.) ... fl' opinion, ii 1<1 fi1njer tanto 
como a I porta y a 1 a' :" fa; 11111l:ho maR si se tiene pre
;;ente quP la m'tljey"i"para dC',,('mpefial' el papel que Ie 
",,,til rC'''ernHln ell n ul':-tra "odt~dall, dt'bt' :-('1' tinn bien 
a 1'tiRt~I, , 

~jC' ne6 ita cute, Pll d'(,(·to . p,ua ol'(len<lr agradahle
mente el interior c11? una ('a"a, de modo qne gu:-tC' ii 
10:< que no,; rodeall y It'" srtinzc-a con Hna ingeniosa y 
elegante di"pMicion ele tmloR e"os ohj C'to" qne cOIl"ti 
tuyen como ('1 1l1an'o (Ie 1llH'"tra t'xi"tt'n('ia \. flJl'man 
e1'eneallto ell' la yida fntill1a. Y no se Ile~c:-;ita me
lIU:< a1'te para utiliznr hiibilmente 10" reeHr"o:-; de qnC' 
In mujer dispOlW a fin de akallzar el tin jfeitn y 
honesto rle 1I11llltC'uel' el carifio conyugal pOl' medio de 

- 1a eleg'anda de ."11 persona y llrl cnillatlo 1Il,IS minueio
;;0 en la:- cosa:-; (1011lestieas. 

:-;j debemo:-, pues. ser arti:-<h1R en ese artl' ue agru
dar, cllya pd,ctica es tan rliffci1. no no,; ill~pira relllO" 
nunca "llticiC'ntemente en lOR pre('C'pto" quC' pneden 
glliarllo,'; y PI (tne he citndo al principio dl' e;;te art!
(,Hlo c:- lIIlO de 10:- ([Ill' . ,I mi pntcndl'r. tOlla ~e Jlora ~. 
seilorita dehe tener mas pre';C'l1te". 

"::)610 en la ycrdad re"ide la hellezn," dire, pOl' 10 
tanto. con Boilean; peru IlO ya~'all (I aSIlRta rse 'mis 
]ectoras : no (:-'~ mi prop6sito prohilJirll's el usa ell' las 
trellza::-: pn,;tiza,;, Ili de nillg:una de esa" ('olllhinacionPs 
LIe tocaclor qne no ellgai'lan ,llladie :- que no Ron, pO l' 
cun"ecuencia . 10 opuesto de la yC'rdnd. Cun tollo, ';0 -

hre tan delicado asunto hahn' de dec·ir, ,I guisa ell' sal
yedad. qne no debe ahuRar,;p de e"a falsctlad conyeni
da y aceptacla, ,,0 pena d(' apartarse de la Yerdad, (mi
ca CORa amable \' hella. 

Lo ....-erdac1ero 'abs01uto. 'en materia de t()ilette y en 
otra" materias. ha cedi do e1 PlH':<tO. en nuestro estaelo 
. oeial, ,1. 10 yenladero relati\'o : :; e"tll eR 10 que impor
ta. resprtar y :-<aber (,omprender. ~i Re quiel'e apareeel' 
conRtantemente como muje r di,;tingniila, y si se t iene 
In teres en agl'adar, atraer Y Rujdal;. 

E l arte de 10 yerdadero es la armonfa en t odo, la 
seneillez, 1a g racia . y filHllmente. la naturalidad, cnan-

do se trata de las co"a~ del ingenio, de las rel8cione~ 
y elel trato intimo. 

Puede deeirse que el alte de)o wrdadern £'l'I e1'len
cialmellte e] a rte de ag radar con las dotes recihidas de 
la n aturaleza y con las ell a lidades y ....-irtude.' que Sf' 

adquieren pOl' medjo de una buena educaeion y pOl' 
una obRervatiol1 atpn ta de sf propio. Excusado es 
anadir que p ara agradar no es necesario sel' herm08a~ 
ni l11 ucho menos est ar ye~tid a ('on lujo, ni Riquiera COil 

exquiRita e1l'ganeia , L a hermosnra ~' la riqueza !;on 
pl'emios que la suel~e a djudi~ it un . eorti;;imo Jiume m 
Ll e pri"i1egiadas en la lot l' rfa de 1a \·ida. 

p ero. hay una SegUn~bell eZa , que es la gracia, una, 
seglmda riqueza, que es "1 eRpirihi de onl('n y de ar
m onia, y una Regullda ele antia, que p"erle r eempla
zar (L muchas dotes nature c,, : el tacto y el huen g us
to. A si C':-< eomo e1 cic io 1 ' pen nitiLl0 qne las deRhere
dad as de la riqueza y de lalermo,;ura pudiesen a~ra
da r COil ] tt ayuda de la::. cu ·litla(l e::; que l->e adquie l·(·n 
COil la YOlulltatl, con 1a fucI" de alma ~', 10 que no de
ben olddar las J1ladre~, con 1:'1 pun to Lk partida de umt 
huena education . P ucs b ien; ~'o 8o;;tengo qne Ia g ra 
cia, el buen p:nsto, el t'llcanto ~ la t' lep:ancia no pucden 
adlluiril'8e "in 1:1 ob 'cryacion del p rpC'epto que pon(' 10 
yertladero pOl' rl1cima. de todas Ia:< demit,; eua1ida tles, ~. 
('uanclo digo 10 \'enla<1e ro, qllit'ro !lecir 10 sellc-iIlu. 
puestn qUl' yeracida<l L'lJ e~te easo e:-; ;;illOu itllo dt~ 
sCllcillcz. 

) [o"trar::-:l' Yeraz y "elll'i ll a : tal Cs C' I secreto del a.r
tc de agratlar. En;p1eandLl la ....-cnlad y la sencillez, la. 
mujl'1' hal',]' qne resa lten nwjnr sus buenas cualidadl" Y 
que L'1 muntlo aCl'pte 10::: defecto::; y sufra las superiori
dade" (Ill(' pro('('(lan (Ie 1et natu1'a1cza, de 8U p(l.'i(·ion 
80('ial 6 tie SIIS yirt'ldes. Par medio de el->te talk-:man 
lognml mantl'nerse en la eMimacion ~' respeto delmHll
<10 al par que en su afetto , 10 clla1 eR ~nmamente eli
fiei1. tiolo ~il'nc1o ;;eneilla Y YC l'az en RU p ersona, en 
"u~ aaC'manes, en ;;u c(lIl\'ersacion , po <1 r£l hace l'se apre
~iar pill' 1\1 que es reallllelltc, y no:-;e expont1ri a. C';;as 
reconyc'ncio)H'" de CO(llleterfa qut' equiya len tl, una aeu
saeion de tlup1icidad y de mala fe . 

i ua lItas l1lujeres bay que se han ([nedado sorpren
tlidas ante nna acusacinn de esc genero, injnsta en e l 
fondo, pl'ro que en aparieneia hahiall merecido p Ot' u 
lllaJH'ra de ~er, y pll rque se habian tlPjado arras
trar pOl' el mal gURtO qne aeon::.eja la afectaeion ;.' Ia. 
gazmoll<'ria como mec1io de agradlu- y ,de sel' a maLle l 

Conoz('o una senorita de inRtrnccion snmamente ya
r ia(la y completa al mb:mo tiempo, qne no e:'l una pe
dante ni mucho menos, pcro que padiendo de una idea. 
muy jll);ta, :1, ::.aher, que elmeri to in tC'lect ua1 CR 10 max 
aprec iado pOl' Io::. homb reR ll e '\' alia, no piensa, nuando 
C'st;i C'1l Roc.:iedacl, sino en pOller de relim'e las cuaJida
des ~6 Ii t1aR y for ma les de RIl educacion . D otaua. de 
una fiso nLlnifa eneanta tlora y de 1111 talle eleg!lnte y 
('~belto, dei'haec todo el encauto dc :-; ll bl'illall te juyen
tnd tOll la seYcridad de 'n po~tlll'a ~' de ::-:us ade llla lle~. 
F o"ee eua nto es neeesario para cautfYar ; es huena y 
no ha pensado nun cn, en abu::.a,r de su talellto, y Sill 
emhargu, alC'ja de sf a l a:-< quc ;;on jo\'encs como e lhL 
tiu' amigas la llaman la, senorita Serirc, epiteto que 
;lC'rpta sonriendo seriamente, J que desue alg un tiem
po a est a parte la preocupa. Pl'incipia {i, comprendor 
que hn, exagerado un poco la y em cidad, que es 10 (mi
co amable, y como despllef:l de todo, t.ieue un juier.. 
reeto, no tardal':1 en correg-i rse, dejunduse Upyar d,e lo~ 
impuhlos propio~ de ~u pdad, 10 llue pon<1ra maN de re-
lie>e RU mr rito. ~' 
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i Q uien no h a , itito en sociedad esax jll\-enex :iicm
pre rien tes y gozosas, cuya , ida xemcja una continu :t 
-carcajada ! Esas son la~ ('xageradas del buen humor. 
Aun snponiendo queen el hogar esten siempre de un 
mismo temple, 10 qne no parece probable, i, no pnedc 
snceder que semejante excf'~O de joyialidad infnnda 
.ciedo temor en e1 animo del hombre que aspira a su 
mano l . 

N o acabaria nunca si me propusie:>e dct all ar todos 
los errores y peligros a que expunc la a feetacion, tanto 
{'nlo fisieo como en 10 moml, ilmpiricla por el mal ej em
plo Y pOl' l as ideas fa l~~. Dox palabras resumiran 
to do mi pensamiento. I' . 

,.Sed H'races y. senc~Has, mi· queridax l ect~)rafi . y xe
rCIS amables; (hr~ mas: fir r x amadax, que ex toda la 
fe] iciclad quc yo ox clesco. . 

CUADRo0h TURAL

L

""". 

LOS COCINER O S . 

1-;; 
S cgun el cliccionario de la lenglla ca:-;tellana, la YOZ 

cocinero no tiene mas que una acepcioll. Ell Puerto
Rico tiene do::; : una se rcfiere al a rte el1 lillario. y otm 
~e contrae a otro artc ma,; e1cyaclo. al parecer, pero en 
real idad rna:; bajo que a1luel. Esta xeguncla aCE'pcion 
de la cibda pala bra conxtituye lo que x(' llama Ull 
IH'o,inciali::;mo, materia muy en boga en la'4 l1ifl'l'E'ntei" 
eiudade .. , yillaH y pueb lo', no :-;olamentc de E~pana, 
xino que t amhicn de otra::; nacionc:;. Entre l il 1l111lti
tucl de p ronncia1isUlo::; que conocemos, lox hay qur 
nada ;;;ignifican! al paso que exixten otros que tiencn 
yerdadera oportnnidacl y (~ncierran no .poc:t intenl:ion . 
El el e que trat am o!'l, en cste momento. mereee figural' 
en la segunela de exta:-: e1axifi(;acionex. 

Para dii:i tinguir y aNerminar carla una dl.' la,.: acep
cione::; que sc tht aqul a la palabra c{Jcilicro; i:ie dic(~ : 
('ocinar can candela, y cncinal' Xil1 eamlela . L o prill1e-
1'0 quierc decir ejew er el a rte culinario; 10 ::;egllnelo 
xignifica ej ercer el ad e de la adulacion. tIel ser,ili:-:mo. 
Bi bien se con ~idera , no dej a de haber eierta propie
dad en Hamar racinero al adulac1o r, pnexto que e1 ofi 
cio de cocinero, adem:i:-; de sel' uno de los ma:-; coni:ii
elel'ados, ell tambien uno de los max pro,cchosos y lu
crativos. Y har to sabielo ex. pO l' cle:-;gracia, que para 
subir como Ia ci:ipuma en la dip10matica :-;ocieclad de 
l1uestros elias, a falta de otros meritos, IJa:-:ta y xobra 
con la babilidad de sahel' adular, 6 cocil1ar. Dire mas 
toda"'-la, sin t emor de que pueda dei:il11cntirme IHtdie 
licitamente. El arte de la adulacion es hoy 111a:-; pre
miado que el elon del talellto. El talento es, general
mente, indepenc1iente, pOl'que t iene la logica axpi l'acion 
de ba:-:tarse a HI mismo, y la inclepellll encia e sta ele baja 
en nue;;;tra sociedael y e,' ra ro que logre haccr fortuna. 
Para medrar, para subir, para e:-;calar alto:-; p ue:-: to:-:; 
e::; pl'eciso saber torcerse, doblegar:-;c, in clina rse ha:-;t a 
tocar el snel0, t ener, en fin ; la e:-:pina dor8al efitrema
damente fl exih]e, y acost nmbrar!'le a rel1llir ince:-:an te 
y ciego culto al dios Exito, la mas poderof:a lle las 
dhinidades de nuei:itra epoca . 

P ero despuei:i de todo. cuanto estoy tlicicndo es har
to vulgar, puesto que se ha oIviJado ya ca. i .. d~ ~uro 
.'labido. Abandonare, pues, el t erreno de trlnahdad 
en que, a mi pexar, m e he eolocado, y entrar0 tl e::;de 
I nego en el aHunto line Inc he propue~t l) huy . 

POl' 10 mixmo quc la palabm cocinero tiellc a(iui do~ 
accpciones, eRte articulo de costumbres que lie'll. por 
titulo Los COGIXERO.' debia t ener £los partl'll : llna pa
ra cada acepcion. En e1 numero anterior tUYC el g us
t o dc hab]a r a VV. de los cocineros con candela, y to
ca ahora f<;U yez a l os q ue coeinan sin ell a . 

• 'fn'aJlse Y\,. p1'estarme. puP::; , un po quito de a tell
cion, q nc el a.'unto 10 merece. EI modclo que ten
go a la ,i.' ta confit ituye un f'" n t ipo. i Ojala logra.
se mi pluma copiarJ o fielme- e con toc1a 10 eXprel"if)l1 
y la fnerza de co]orido qUE 1el'Pce ! 

J 

D ic:en qne para torb:; las eusas xe necesita tener un ca
rueter aproposito, y yo c reo fi rmemente que para nin
gllna c:< mcnexter telle rlo tanto como para saher adular, 
6 mtir)({r con propie<lad y con toda. las rcglas del a rte_ 
I >ara :-:e1' un huen ('ocinero de e:-; ta clase. se requiere, 
ell m i concepto, como para s('r un buen porta (y per
don en esta conlparacion lOll dignl:"imos bijos de lax mu
sas) haber nacido con , oeaeion par a el objeto. La. 
p rimera cond iciol1 del eocinel'n Sill eandel([ y la m a,' 
ei:icncial. es no po:'!eer ni ]a notieia rna' remota <:ifluie
ra de esc fientimicnto inherente :l la ma\'oria de If),.:' 

hombres que sc llama dignidad : c1e:<pues que ~e ficnE' 
e:-: ta condi ' n ab::;oluto . sc n:fluiere tambien . para 
tlediearse con cXJi, ~~ , tan dificil arte, tener la epidermi~ • 
10 :-;ufieientemente cllr. 1 ara que no penetren nunea 
mas al1a dc· ella los d('sal" y bai:ita los de:-.prpf'ios ii 
que ~l serdlismo ...-1\·c contlnllu ute expuesto. Con 
e:-;tas dores, y eon una IJllena d(;,;l~ e impertnroabili
dad . :i fin de poder :-:ufrir sin alterarse un up ice lo!'l m:i .. 
clenigrante!'l epltetl):-;, incluso el de uoiij(l t:e/~ ya pue
de cll<tlquipra emprendcl' re .. ueltamentc la ~rera ,de 
la t f)cinerirl. 

Para empezar con fruto los estudios. 10 primero y 
10 mas e::;encial es e1egi r bien ]a pt'rsona del amo a. 
qui en se ha de l"er,ir incondicionalmentp : un crror en 
la eleccion pnede !'ler de fune~tas 'con:-;ecuencia,' . bien 
pOl'que el caracter del :elior no fie pre, te mucb!) ala::; co
cinerias del !'lierYo, bien por que no se encnentre la po
sicion dp aquel todo ]0 solidamellte afian zada que e~ 
mene:-;ter 3. fin de que no pueda llegar e1 dia de la cai
da, en cuyo caso "Q ayan de yenir nccesariamente a1 
suelo con 61 toeIos los cocineros. 10:; cuales al caer de
hajo, naturalmente, pue .. to que tal e: el Iugar que les 
corresponde, pueden muy bien perecer aplai:itado:' baj l) 
el peso del batacazo de su senor y ([ueno. E s, pues 
indispensahle flue el cocinero demuesh'e mucbo tino 
en la eleccion del a .. t ro del cual ba de conYertirse en 
pl aneta. "Glla yez resnelta esta g rave y t ra!'lcendental 
cl1e~ti on) 10 dema!'l~e reduce simplementc a un mero 
trabajo dt' pa:-:tclcrfa y de paciencia. • ' i el amo tiplH:~ 
mala,' pulga " puede 'ueeder muy hien que desaire a l 
coe-il/ero, que se bnd e de el, que Ie cOllyierta en blanc!} 
de .'u.' genia.lic1ades, qne Ie colo que, en fin . de nn punta
pic. en mitad de la pllcrta. P cro como :-;egun he tellido 
el hunor de decir a YY .. el lmen eOGinero ha de tener Ill. 
piel ma:; du ra que Ia de u'n ballenato y Ia eoncieneia ma.-; 
ancha que Ia de un mmrero. nada m a.' facil pa ra el que 
hacer-lSe el ohidadizo y , 01\'er ri:meiio y campante a la. 
ca:--a de Ia cual t an finrllncnte ha sido uespedido. EI 
coclncro de condicion no debe entender de indireGlrt ·_ 
A unqne Ie ll amen sill cergiienza, t ieso que tie o · aun-
que lc buteu ii. puntapics, t em e que terne. J 

C on esfe ist.ema por Il U parte, llega un dia en que 
el am o cmpieza pOl' no haccrle ea '0 , y viene ot1'O en 
C(nC' acaba pill' compadecersc de el : de de el moment-G 
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en que 10gra excitar 1£1, com pasion, entra e1 cocincro en 
vias de hacer carrera. A contar de ese dia ya puede aspi
rar ,1, que se digne probar el St'nor algunos de los plati
tos dukes y sabrosos que el le cocina y a que Ie eruph~e, 
en recompensa, en 'ciel'to genero de oficios, que si bien 
J10 son, generalmente, muy dignos que digamos, no pOl' 
eso rebajan absolutamente el decoro de qui en Re prest a 
a ejercel'lo Po, pOl'la scncilla razon de que nunea 10 ha te
l1ido. Cuando el COCill J'O ha l1ega do ya a mel'eeer 1£1, 
ilistin cion de qne se Ie .' 'Ilpe en algo, debe l'edoblar 
I'U buena , oluntad v su c ;) V no dormirse un instan
l,c sobre sus 7auTele~. Ent 1;"ees ya es preciso que no 
vi,a, que no descanse, que e \~ siempre penruente del 
luellor gesto, de la men os signifieatiYa mirada del amo. 
::;i este t iene senora, es menester que d('sempene las fun 
,dones de camarera ; si tiene nino~, qne se convierta 
P11 ninero; 8i Ie gusta cazar, que haga las vece8 de pe
J'l'0; si bay ratones en la casa, qne si1'\a de gat o. Es 
jndiPopenRable, en fin, que estudie ]as costumbres de sn 
senor, que conozca sm; gm;tos, que Re id('ntifiqne con el 
b asta e1 extremo de reil' con su alegrla, dt> llorar con S11 

tristeza, de I'abiar con S11 ira , de eKtol'l1 uda r cuan do el 
amo estc acatal'l'ado, de quejarse cuando Ie duelan las 
muelas, de andar con paraguas cuam10 Ie duelan los 
callos. Yo he conocido un cocincro, hom a y prez de 
l a ('specie, qne un dia 0)'0 q uejarse {t ;,;U f-enor de que 
tpnia el estomago !'lICio, Y Poe purgo i Dl~:.<'3.mente, ;1 
:fin de pro bar si entaha de eflte n 7un mal rato a 
su protector y c1neno. j Ob ... .finerito y admirable 
g remio, q\l e lleyas basta, -:/Jconcebiblt> la "abnegacion 
y el sacrifieio en aras " <01 ·sel'YiJi::;l1lo ! Comparados COl I 
tigo, son miserablr"'pigmeos los monos y los perros de 
~guas ! 

* ~. .. .. 
POl' 10 a~mtls, oha de las particula J'idac1 es que cl is

ringuen al cocinc)'o, cs el aire de importancia, mejor 
dire, de superioridad, que rebosa toda su persona 
s iempre que no est a en presencia de su senor. Fue-
1'a del astro de qui en recibe la In z y ;1 cnyo del'l'e
Jor gU'a, todos los demus bombres Ie parecen ulferio
Tes, y uesmerecen mus a sus oj os euanto menos ele,a
<la sea ]a posicion que oeupcn. ' Los .amigos de su amo 
y las personas a quienes aprecia y cli iltingue, son sa
gradas para el: los bombres in c1epenc1icntes y decOl'o- ' 
~os que se mant ienen alej ados del p·oder y viYen mo
.aesta y dignamente en su centro, Ie parecen despreeia
bles, y cuando mas, si algun a vez se digna mirarlos, 
Io baee con aire de proteccion .y como rsi les com pade
<oiera. Si t al ePo la. conducta del cocinel'o euando se 
eneuentra todayia en estado de merecer, fi g llrense us
i.edes eual sera cuando ba llegado, en fin, 5 la meta de 
l4 11S aspiraciones. Conozeo un refran que dice : " ]10 

l)idas a qnien pidi6, ni siJ'Yas a qnien sirvio," flu e es 
('n mi coneepto, de los mas verdaderos. E l que pOl' 
Jneclio del ::;eryilismo ba Jl eg-ado a nn alto puesto, es 
1ll1a calamidacl , en toda lit extension de la, palabra. 
Cuanto mas digno, y homado, y lleeente sea nn ;,;ubal
temo suyo, mayor y m5:-; encarnizatla Ker:\, la guerra 
C)ne Ie declare. ' 

* .. .. 

'l'erminare este ya largo articulo eOllfesando hu
mildemeute una verdad que, desgraciatlamente, no 
puede ponerse en duda. Nos hallamoH en plena cpoca 
(I~]a cocinel'-la. Los cocineros medran~ suben y se 
.apro'tehan de la situacion, en tanto permanecen oPoeu
recidos y 01vidad08 los que no saben cGcinar ni t.iencn 
.condiciones para ejercer esta industria. 

H e aquI porque dije a VV. en mi articulo anterior 
qne iba a meter me a cocinero, ya que as] 10 exije la 
fuerza de las circllnRtancia.· . Pero j ay de ml, que al 
t ratar de hace)' el primer cocinado, se me 01vid6 echar
Ie la sal, y ha {lUedado desahrido ! 

D espues de este fi asco, no plledo menos que recono
eel' mi inutilidad . No sin ·o para estars cosas; estft. 
vist.o. Que me postel'guen, que me boten ! 

SEC(,{TO]V r:POETICfl, 
--------------------~r~· ------------------

£lfr~~ ~L !~lO y lA Tl~~~It. 
1_,,---

EN EL ALBU DE MI ESPOSA. 

I 

Jla madre a qllieB per/ida fortull~ 
arr .. leli de la eliDa 
el!l to de SII amor, qlle era liD hechizo. 
hazl. 'tl cielo miraI', rasga la Bllbe, 
Y lH lI 'trale el querube 
tl r ala de Dacal' y de blondo rizo. 

J . p , V ELARDI<. 

l. 'l'e acuerc1as ~ i s~o hace un ano ! 
Como el aye aprisionada 
tienc1e e1 ,uelo apre:;ul'atla 
a] quebrantar ~u prision, 
rompi6 aquel angel que rido 
la c{m;el de nue~t)'os br(tzos, 
dej allc1onos en pec1azos 
tl e:;garl'ac1o el COl'a zon ! 

Tal vez ha116 que era el mundo 
limite estrecho t1 su anhelo, 
y fu e a buscar en el ciel0 
ancho espacio en que volar: 
tal H Z de est a. vida triste 
1a honda lucha prcsin tier£1" 
y debil , no se ~ntiera 
con valor para luchar. 

N u('stro am 01', nuestros desvelos, 
nue:-;t ras ca.ricias arclien tes 
no fUel'on i ay ! suficientes 
n, darl e .-ida y calor : 
y pmtio lejos, mny lejos .. . . ! 
Y dejo eon su desdo 
en nuestro hogar el vaclo, 
en nuestro pecha el dolor. 

i 'ral1 tas il usiones llluertas ! . . . _ 
tanto malogrado empeno ... _ ! 
i ay ! . . .. si me pal'ece un sueno 
nuestro solfcit.o afan ! . .. . 
Y no obstante, aque110s dias 
paginas son de una historia 
que j am{ls de mi memoria 
otros elias bOl'raran. 

A veees. escuchar creo, 
eomo lejanos sonidos, 
los infantiles vagidos 
que encant.aran nnest.ro Eden; 
y solicit-a t.e veo 
ir :1. ]£1, cnna auhelante, 
cual ave que acude arnante 
al reclamo de su bien . 

H oy la cuna est.a desierta .. _ . ! 
y en ella .. 1 posar ]os ojos, 
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irre~istibl e~ antojoR 
8iente el alma de Hura)" ; 
que es muy tr iste ,e1" el nioo. 
de nne8tras glorias santnario, 
sin calor y solit a rio 
en un r incon del hogar. 

P m'uona, madre afl igida, 
8i a mi pesal', indiscret o, 
renue,o el dolor ~ecreto J 
que angustia tr~~ora zoll j 

aea, 0 halles en las ~a ima:-;· 
dfRahogo a tu qnehn' 0, 

que ali via t an solo r lanto 
pen a ~ que incnrahle: SOll. 

i l )ohrc nin a! J,:<tas appnas 
(lr Itt vida en Inf( ~ bo\'c~ . 
en e~a edad que i ' flort's 
suele la iluRion bd 'dar , 
) ya probaste la amarga 
hie1 del desencanto impio . .. . ! 
i Ah! i euan Plj llltO, Wolo mio; 
]l H aprendido ~ l10rar ! .. 

Ayer eras la inOCPlltf 
palolna que deja el nido, 
y tiel1l1e e l ,",uelo atreyiclo 
pOl' ~ horizonte azul . . .. 
H oy, madre de:<yenturada 
qne al hijo perdirlo l1 0ra ! 
j euan presto nuhlo tu au rora 
de la nO('he el negro tul. 

~raf( . . . . cese pOI' un instant(' 
hi pena qne me 11 a enoj o~, 
] ' toma al -cielo t us oj ox 
han ados pOl' el dl·lor .... 
Alli, eutre dorada~ nubes 
que bril1an en lontanan za, 
suelen mil'aI' la e:;peranr:a 
los (lue perdieron xu a11lor. 

1\-caso cuando la tarde 
-se ad uerma en dul ce desmayo; 
enyuelto en el t ibio ra vo 
que lanza el sol al mOl~ir, 
\'eras aJ angel querido 
a t u amor a rrebat ado, 
eon xE'mblante enamoracIo 
contem pl ar te y sonreir. 

o tal , ez, all a en la calma 
d Ei una noche sin ll1 urmullo, 
sentiras el t enlle arrul1 o, 
que causa un ave £11 \'01£11' ; 
y deslumbraran t us ojos 
de alg un queruhin las galas, 
euando con sus blancas al a:< 
toque tu rostro £1 1 pasa\'. 

Y :-;i en medio de t us extasi~ 
acuden a tn 1110r1101"ia 
de aqueUos dias de g loria 
el afan y el frenesf, 
xentiras llena tu alma 
de un inefable comiuelo, 
al saber que hay en e l delo 
w lando un. augel por tf. 

Pllert9-Rico. Agosto de 1879. 

It lif t 1\ lffJr}/t 
J-OLA f-0 D P\.IG U E Z DE TIo , 

P UR St",' TRILX},OS EX Ll TELA D.\. D E POXCK 

d e 11 d e A b ,·il d e 1880. 

E I E'CO de la fuma er raudo y uelo 
Lleg6 it mi oido eOll ' noro aceuto, 
Y (Ie "ozo ,. content ;:, . 'i 
Latiome e1 eoruzol . )endije al cielo. 

T n trinnfo cOlwj1etaste, LoT..\. mia . 
Y la iluKtre ,elacIa 
T e prodamo agraciada 
Con eJ :mblime dOll de poe~fa . 

Rigue la s('I1(la de Helic'on gloriosa. 
In:,viracIa ('alltora . 
~iglle ('Ol\ nohle anhelo : 
Ell tll elc\'ado nlelo 
La {!!or1a alc:an zarax. que I'splendoJ"{J,'a 
Rrilla en tn~ f'ir'I1Ps y tn faz (le('f)]'a. 

Hm' la chusma e~\idi(lf'a 
H uh'{; awrgonzada 
lk lllo!'lifel~as sierpe: rnclcada : 

Y ell t::llto que TU lira 
Tri ,~('os :<n~pira 
1)01' ~~~'l \'atf esc:la\'ccido, 
EI p\lehlo entetL.~\1d(J 
Con lauro inmarcesj ,,' te corona 
Y de til musa cele .. tial bI~ , na . 

Gluria al nte dh'ino 
Que tu :<t:nsibl" ppc:hn ba c(t\1moddo, 
Y l!'loria a la Cantora . 
Ql~e \"1\'0 Ie admiro, mnerto Ie lIora. 

( TenaT"O C ' :'lr dOJltl. 

LA CIEGU ECITA DE LA CANTERA. 
~ 

H emm; jpll ido el gu~to de recihir una atenta earla 
feehada eu Ponce y eon Ja firma" }I 81lUel .J. }I orel, ., y 
j untamente con ella un libro que He,a por titulo" Co
leccion.de no,eIitas y articulo~ de )"ecreo," cuya an
tora es la Srta. D~ J oscfa )Iartinez (la cieguecita de la 
Cantera. ) 
~o teniendo no:otros el menor antecedente acerca. 

de la antora de dicba publ icacion, fbamo, a ItTnitamos 
a eonsignar en pocas palabra.' el coucepto que e ta no~ 
ha merecido. cuando al llegar a nue tras mano~ la Cro
niN( de Ponce Llel sabaclo 9 Llel mes actual, encontramo:, 
en ella un :<uelto que trara del asunto con mayor exten
:iolt y acopio de datos de 10 que nOloJotros hubieloJemo:-t 
podido hacerlo. 

C'reelllux, pues, ]0 mas acertado copiar a continua
cion el referido snelto. con cuyas apreciaciones aeere-a. 
del libro e~ralliOS eompletamente couformes : 

" l'atrocinado de ese nomhre ha dado a 1a e~tamp<1 
la jO\"(:'11 ciega. blta. J of'e ~Iartinez, yecina del barrio 
de 1a ('antera en c~ta Ciudad, una (, Coleccion de no
yclitaK \" articulo::; de rec)"eo. " 

Con atenta carta de D on ~Iallnel J. }fore1 hemo~ 
recibiclo un ej emplar del dieJlO folieto ; obsequio e' que 
agradecemos. 

Xo tenemos el g usto de conocer siquiera de yi15ta Ii 
la novel escritora. La8 noticias que de el1~ han lle
gado a uosotros son la~ que leemos en 1a pagina pri
mera de la Co-leccion, dictada como todas las dem&.'4 
dE'l fE'x to, p Ol' IIU propio labio y escritas por el Sr, Mo-
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Tel, su amigo y protect.or , segun r eyelaciones que se b a 
:-:eJ'"delo bacerno .. 

Es admirable mas que admirahle, sorprenelente, el 
que lma eriatura exh'emadamente pobre, oscureeiela 
",.ntre las miRmaR somhl'a. de la miseria sin germenes 
I'D sn alma elr educadon ning'una, purR ni aun sabe 
leer, ciega desde los pI" 11erOR afios de su Yida, priya
aa, a {'ansa del medio so ~"ll en que ha "iyido, haRta drl 
IDaS lijero roce 1iterario ql '~p'oc1r}a haber tenido oyell
.].0 siquiera la lednra de III ' ~bro : rR sorprendente, re
petimo. ,ni e comprende:l '\ yerdad, las concepcio-
11es y prodncciones que , e r \-elan en laR 80 paginas 
.que forman el cnaderno. 

En ellaR :-;e Yt' qne Rn autora posee, pur 10 menos 
un ))0 e8ca80 eaUt1al L1e yoces que conoce u)) tanto Ia. 
]ocucione:-; )' gil'tlR L1l'1 idioma, y en ;,:uma :<e obserya 
tjue las ideal' c~t:1n (,xpl'eKada~ con mas c5 menos orden, 
l'orreccion y gusto. 

Lo repetimos : :l, cualquipra que repaKe las hojas del 
fol1eto ha de causarle admiracion Kemf'jante fenomeno, 
jnexplkable para nosotros y para todo e1 que nu cree 
t'n hrujas, entIriagos ni encantamiento;,:. 

Mas sea 10 que fuere. el objeto de la etlieion eR de
iliear sus productos n la ('ompra de un hogar para ]a 
jnfeliz ciega, al frente de cuya. acdon Irel .. 'osa se f'n
cuentra eI ' Sr. }lord. qlMn mere ~Jln eol1siguiente.' 
{Iue se Ie ayude a realizar]a j , ... ";1eilio de la colo(;acioll 
~le Ia ohrita entre las per .. <,-u-s' de buena yoluutad para 
d hien.: flUS paginas ... ;(n imprcgnadaK de una moral 
tan seneilla y pu . que no hay ric>'go cn que cOlTa df' 
mano en mano. 

A fin de quc nuestrOR ]cctores puedan formal' idea 
,de, 108 ~itOK de ]a Ciegllecita de 1(( Callto'a, yamo:< (\ 
J'eproducir pI prologo que aparece en 1'1 yolumen : 

i ('al'itIad ! palabra .. ublime que eneierra CD ::;} un 
mundo de felicidad para aquelljue siente ]a ;,:atbfaccion 
de prac:tkarla; ella eK la que pido al l'CHpl'tao]c pilbli
co :1 quien tengo la lloma de diriginllc por yez pri
mera. 

ARi, puc . . indulgente -pld)lieo. hoy e~pero eOlJfiar en 
yuestra bencyoleDcia. y no dudei::; Ker,l para mi el teRo

I TO que mUH pudiera ambieionar , 
Dieho eKto suplico UK digneis oirme. 
1\ad de humilde c:un<l: l1li::; pa(1rp:-1, pOl' deRgl'acia, 

110 pudieron t1arme Hiquiera 10K primcrOK rUtlimentoH 
l1ltl.H neceKarios; esto nnitlo a que maK tarde tU;'e 1a 
fatalidad de perder uno de 10:,< done:< m,l:-1 preclll:-;os 
tlue la Proyidencia conccde ,1 la.. el'iatnra:<, (' 8 dedI'. 
1a yista, deslizubase mi exi:<tellcia Cll un triHte l'<1nti
-\-erio, Rin m,1S consue]o en mi humilt1e c:hoza que las 
lim'nas c:aricia:-1 de un padre y una hermana, que ('ual 
'YO sufi'en l'eKignados los fieros go]pes t1e la ather>'ic1ad . 
~~ este estado, pare('e lIue ]a dhi1Hl l)l'oyitlencia 
oyendo mis feryientcs plegaria:-\, me otorgo un de::;te11o 
de :m inagotah1e gracia, para que en mi }Johre alher
gue hall,1,l'a qUiZ,lR un lenitiyo ,1 mi ('~nj:f1l110 padecc:-. 
~.\. esa Proyideneia deho huy podel' tl edkal'os eKta ohn
ta, compuei>ta de diferente:< epiROdiof> y arti('ulo!'; elf' re
neo. hijox de mil'; bo1'a~ de RoledatI y dpl incansable 
dcsyelo de un amigo que me impu]saba a prosegnir en 
llli proposito. 

Conseguido mi ideal, que rppito, es la ooritn que tcn
tJ'() 1<1 alt~ homa de dediearos, :<0]0 01> piao que en cam
bio de Ia gratitucl que 0:-\ tlebl>re; me permitais tletiros 
"lue c1el>lle }wy eonscryarp en mi pecho para ese Ptl-

blico que me prest.a Sll benevolencia, un recuerdo eter
))0 de agradecimiento. 

)Iientras tanto, no dudei, del afecto de vuestra a ten
ta seryicJora.-:-Josefa ..1Iarfinez. ' 

I 

Fr:RIVOLITE 

Se~blaJ1zas - acertijos . 
.--(' 

~
JII. 

1 

E8 una nina el> 'eIta, gentil y airosa 
tIe porte distingui 0 y aire eIegante; 
negra es Sll eabell~a, tina y undosa, 
pnlido como e1 nac'~: es su . embiante. 

Hahita en calle ~ntrica de nombre santor 
se llama (;l'IaIla Vii en, tiene sus dones, 
y Kuele pOl' la tarde mirar su encanto 
quien paKa pOl' enfrente de SUK balconrs. 

IV. ~ 

E] nombre ]a, pnsieroll del Areangel 
que {i 1:latan bumillo con su poder, 
~. ella tam bien pOl' su heldad es angel 
'lUI' en las lides de amor sabe Yencer. 

Protrje flU candor Ill, artillerfll, 
y 811 apo~' o Ie dO. para triunfar : 
" qnien resiste ]a doble baterfa 
~e 11110S ojo::; que matal1 a1 mirar 1 

Damos mny expresiya gracias ii nue:-;lTO aft-nto 
col ega La Cronica tIe Ponce pOI' las lisonjeras fra cs 
tjue en uno de KW'; ultimos Dumeros cOllsagra a nuestro 
semanario. 

* '" ,. 
Tenem08 1'1 111a)-01' gnsto en complacer :l, nuestra. 

buena amiga e incanKab]e e01aboradorll,. ]a distiJlgtiiaa 
poetisa Lola Rodriguez de Tio, dando t1 luz en e1 pre
sente numero la poe~ia que Ie 11a dCL1icatlo uno de Kll.' 
entuRiaKtaf> adlllirac1ore:<. qnien ,1, pesar de ser un ye
nerable andano que t'uenta ochenta auos de etlad 
muestra pn :-\ll~ eompositiones la fibra tIe 10:-1 yeinh' anos. 

En 10K primcros diaK de la senHma cnb'ante se pon
dd {t la wnta en toc1a;,: las librerfa::. y sitios pliblieog 
de ('Kta capital, la Raisin de Puerto-Rico 1'ecientemen
te extrenalla en nuestro tcatro porIa compania Amw
xy. 

i\o olYiden nuestras illlstradas ledoras qu(' PH 1a 
llocbe de manana, domingo, se wrificara en nnestro . 
teatro 'In. fiesta mURical anuneiacla pOI' ]a excelente So
cietlad de ConciertoR, pre, tando 811 apoyo a la cual cla
ra eRte publico una mneRt1'a de su:; ar tfsticos senti
mientoR. 

Redaction. San l i1/'a1!cisco, 90. Administ1'acion, F01·ta~l:" 9_ 
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~ _ COLEGIO DEL S~GR~DO CORAlON. 
~ 

A Diputacion Provincial acaba de 
prestar nn importante servicio al 
pais, realizando una mejora de gran 
importancia en favor de 1a mujer. 

Es indudable que todo centro de ensefianza e 
ilustracion viene a realizar un noble adelanto 
en 1a cultura de un pueblo; y en tal concepto, 
la digna Oorporacion a que nos referimos, 
interpretando muy acertadamente los senti-

.mientos de progreso que a la inmensa mayo
ria de los habi tantes de este pais animan, al 
establecer aqui un nuevo plantel de educa
cion para la mujer, se ha hecho acreedora a la 
grat-itud de los padres de familia y a las feli
citaciones sfuceras de todas las personas ~ell
satas, y como tales, amantes de la ciencia. 

Sin entrar ahora en consiaeraciones acer
ca del estado de 1a Instruccion publica en 
Puerto-Rico,-y de si se encuentra, 6 no, ala 
altura que las condiciones del pais reclaman, 
cuyo asunto no es de este lugar ni cOTI'espon
de al caracter pnramente literario de este pe
ri6dico, nos limitaremos a. consig:nar C~oIi 1a 
jngennidad que nos'es propht, que por muy 

(ligname~igidos y organillados que esten, 
como asi nos co~acelllos en reconocerlo, y 
por ruuy recomendablp . que sean las CirCUllS
tancias de los diferente~ olegios de se~ori
tas que existen en esta OapI t'" ni Stl numero 
es suficiente, en nnestro concepto, a cubrir 
las necesidades de la poblacion, ni reunell es
tos planteles de ensefianza todas l~ondi
ciones necesarias a lIenal' cumplidamJnte su 
mision, por carecer general mente de la mul
titud de elementolS que requiere un estable
cirniento de est a .clase, si ha de hallarse a la 
altura de nuestra epoca. 

No bastan, realmente, alma poblacion de 
1a importancia de Puerto-Rico unos cuantos 
colegios de senoritas, particulare:" digamoslo 
asi, y establecidos en casas mas 6 menos ex
tensas, pero en ning-un caso suficientes a al
bergar en ellas con el desahogo y la comodi
dad que el cJirua requiere, un nu.mero, por 
runy reducido que sea, de alumnas intern as, 
cuyo requisito ree-Iaman las circunstancias en 
qne se encuentran bastantes familias; ni es 
dable tampoco a esos colegios reunir el nu
mero de profesoras que se reqnieren tenien
do en cuenta las ,arias asignaturas que cons
tituyen 'actualrnente 10 que se llama una 
educacion es~erada, tal como ha de recibirla 
una senorita distinguida. 

En este pais donde la mujer posee, gene
ralmente, 1ma inteligencia privilegiada y reu
ne preciosas dotes de talento natural, de ima
ginacion y perspicacia, que reconocen y ad
miran sinceramente cuantos 10gTan Ia dicha 
de conocerla, es, pues, importantlsimo y de 
primera necesidad el mas prolijo esmero en 
su 'educacion, para el complemento de la eual 
nada debe omitirse ni descuidarse, si se ha 
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de propol'ciollar a esas illtelig-elJeias qne lle
"an en 81 miSll1HS el germ en de la Inz, los mc
dios (le des<'l rrollal'se y de florecer c1Umto SOIl 
capaces de haeerlo. • 

:Xo \~Hcilaremos en as<"gumr, a riesgo de 
que 1'e ]lOS tache pOl' n1g-nno de apn~ionados, 
que consideramos 1a edncacion (Ie la mnjer el<" 
mas importnlJcia ~\ trascenelencin C]nc Ia del 
bom bH~·. La " mujer~ ,en RU santa mision de 
madre, lUI. de atesol'~i tOflo el calHlal de co-
110cimiclItos que son 11"Cesal'ios para educar 
y formal' a sns Lijos, a'-cuyo efcdo (lebe al
callzar Btl inteligencia to(lo <,,1 pOf~ib\e desa
rrollo delltro de JaR condieione:-: ' " Jas llecesi
dades (I e sn sexo. He nqul pOl"qnf (Ie los gra
dos de i\ustraciol1 qne a lranza la 1llllje r, (le
pel](len en gran parte la ~n1tUl'a ~" el adelanto 
de los IJlleblos. 

Ahora biell : las religios3s del Sa.gTn(lo 00-
raZOll de .JI:'S{I ' gozau ell los mas aclelantados 
ceutl'OS de Enropa y ~\.ll1erica famu (Ie llota
bll:'s r (listing-nidas prOfeSOl'Hs. Ell Espana, 
en Frallcia, ell los E::-;tados-tJnitlosJ.tn In I sla 
d e Oulm tiellen estableeidos 9~Y bien 01'

ganizaclos centros de ellseXGl'lza que h an 1)1'0-
duddo mny sa ti sfact ,',os resnltados, llnui ell
do dotado {t Ia S( / .. :~d;:l.( l de yil'tuosas e ilus
tra(1n~ sef'tol'ita.,'"qne hall 8i(10 despnes mode
los de espo~as y de madres de familia . Es, 
pne=-, g:~.l el'Cti el cn~llito qne gaza esta asocia
cion elf:}e los parires alllantes y ~olicitos qne 
miran con tndo el illtel'es qno es necesario el 
por,enir (Ie SHS hij fl s ; y dallas estns circtlllS
tallcins lla(h tiellc de extl'aJlO la pl"I'fe l'encia 
(]ll C kill all'illlZ;Hlo e,.;to;; eell!l'o;; en.l'e Ius 
dases sochlles mas di,.;tillgnidas y acomo
dadns. 

Jl ;zp:nD1o.', pOl' cOl)signiellte, (Ie to(10 Pllll

to illl1 ecesal'io hacel' aQni llna recol1len( laeioll 
(tel lltW,O plan tel (I e ellSf'TIflllZa pam cl lJello 
sexo Qne en lJren~ abrira ell esta Oapit:ll sns 
pnel't~s. Su IlOmUl'e (leI 8{![Jrado Corazon eo 
J es/Is e:-.; su lllejor recomcudacion ~- S11 llias 80-
lida gal'alltla. 

_TOS limitaremos, pne:-, a hacenm,lJer a nnes
tras lectoras que el futlll'o coiegio tIe ~efiori
tas que(lara iostalado pOl' ahora ell e1 vasto 
eclifieio qne (leur)[\, la, Dipntncioll Pro\"incial, 
disponiemlo (Ie nn extenso y ventilauo local 
qne l'enlle to (las las condiciones que pueden 
apetecerse. 

Resta.nos unicamcnte transcrillir a conti
nuadon el pl'ospecto del citado colegio : 

P R OSPECTO . 

In~pirar a Jas jovenes el reRpeto y e1 amor a la 
religion, fOJ'mar sns corazon(>R a 1a yit·tud inGlinando
las a 1a sendllez de cost.umbrps, adornar sn intcligen
cia con conoclmientos Utiles y agradables, dirigir BU 

cducacion a1 cumplimient.o de los debercs de la familia 

r de la sociedad : tal es e1 fin que se proponen las lleli
giosas del 8agrad{) Corazon de Jesus. 

Se Guida can esmero de la parte ffsica, de la eduea
cion, del orden y compostnra de las ninas. Las Reli
giosas ,elan con con stante solicitud sobre la salud de 
sus edncandas, y en cas a de cnfermedad podran lo~ 
padres Yisitar usus bijaR, 6 Ile\"arlas n. sus casas, xi In 
prefieren . 

YIGlL.J..XGU. 

Esta es exacta : nunca quedan salas las alumnas; 
en el dormitorio, refectorio ~stndio, etc., son vigilada.
pOl' ulla 6 ,-arias martras. Se consagra una aten
don especial {t los rel~~os, cuidando mueho en ello,~ 
de la cortexia y huenos modales. 

R.J..1[OS DE EXSEX.\'XZ.J... 

El conoci.miento de la Religion y de los deberes que 
eHa imponc, es e1 fund amepto de l a c(1t1('.a~ion; se da. 
pues, u este importante est~lio, toda la ext{,Dsion qUE> 
merpce. Lox demus ramOR de em;enanza son : Lec
tura, Cajigrafia, l+ramatiC'a, Aritll1ctica, Geograffa, 
Hi~to)'ia, Elementos df' L6gi~'l, de Literatura y de 
:;\[itologia, LenguaR france~a e Illg1esa, etc. 

Todo~ los elias se ejereitan las alull1naR en las labo
res de manos y nada :';e omite para h::tbitnarlaR al 6[·
den y i\ la eronomia. 

1[BDIOS DE E~ruL.l.ClOX. 

Se emplea eon pl"Lulencia el poderoso resorte de III 
emulacion para estimular la a.pJicaciol1 de las alumna,' 
.y el cnmplimientu ell' 1m debeI'. El ejpmplo de las 
companeJ"a8, el concu),so de las c011discipulas, las repe
ticiones clusicas, los ejprticios literarios, tl011 los mpdio~ 
de que' se n~a para ad,ar los esfuerzo' y estimular el 
talrnto. 

Las notas diarias y semanalcs. las elistinciones y 

pl'iYikgiox c1p ('a(la sen;(:'. trp, los pl'emios y lal'; coroni:'{ 
al fin (\(,1 ann, tlOll la recompC'llxa de la docilillad, de la 
aplicaciol1 y de los p['ogresos. 

REGL.D[EXTO GBNEIU.L. 

L:ltl alumnas deben traer la partida de bautismo, ht" 
billa ele la Santa Cruzada \' la cll~ uso de carnes. 

RI ana cscolar principia. 'la pl'imera t:emana de 0<:
tnhrc, y las yacantes anualps eomienzan en los prime
ros Ilia" de Agm:;to. 

Se Cllenta pOl' ana escolar los diez meses de penna
ncncia en pI Co\rgio. 

Se pm'mite visit-ar u, laR pensioni~tas los Domingos 
j' 10tl Jue,e::; de 12~ {i, 2~ de la tarde, advirticllllo que 
s610 deben .. enir u yerlas sus padres, 6 en ansencia de 
est-os, la:,; personas encargadas, y que no se admiten 
en esc dia las yisitas de los hermanotl que sean mayo
res de siete anos. 

No Re perrnite :l. las alumnas traer p rendat: de nin
gun a clase, ni libl'os, excepto el de,oei.onario. 

CONDICIONES. 

Pension anual pagada en Guat.ro plazos adelauta-
dos . . . . . " .. . - . .. ...... .. _ ........ . .. _ _ $206 

1. er plazo del l ~ de Oetubre al 15 de Diciembre. 
2" plaza del 15 de Diciembre all':' de Marzo. 
3. cr plazo del 1 ~ de Marzo al 15 de Mayo. 
4° plazo Jel 15 de ~Iayo all~ de Agost.o. 
Para uso de 'cama, lavamanos, et.c., paga-

do una vez a la ent rada .. .. . . . __ .. " __ . _ a 28 
P or leccionei\Y uso de piano . " ..... _ .. _ . __ 
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Por lecciones de dibujo ___ _______ ___ ____ _ 
Por Iecciones de solfeo _____________ ___ ___ _ 
Los idiom as de ingles y frances e:;tan inclusos en la 

pension 
EI Colegio no se considera obligado a devolucion de 

pension sino en caso de expuh;ion 6 de enfermedad 
prolongada. 

Los gastos de libros clfisicos correran por cuenta de 
los padres. 

CADA ALUMX.A DEBE TR.ttR : 

1 cubierto de plata. 
1 cucharilla para cafe. 
1 , aso de plata. 
1 aro para servilleta. 
1 cajita pe\fuefia con avios de costura. 
1 id. con peine, id. fino, cepil10s de dientes, 

Hmpia-peines, tijeras de unas, jabun, et(·. 
2 frisas. 
1 6 2 almohadas. 1 
2 6 3 pares de botines negl"Os sin adOl·nos. 
1 velo de tul blanco y otro negro segun el 

.leI Colegio. 

C.AJ)A. SE1UXA. XECESITAX: 

2 mudas de ropa completas. 
1 Lata de dormir. 
2 servi11etas. 
2 t.ohallas. 

unas y 

modelo 

Cada dos seman as sahanas y fundas de almohada 
iimpias. 

T odas estas piezas dehen estar marcadas con el nu
mero y las iniciales de la nifia. 

~PUNTES DE VIAJ E. 
LOND RES _ 

~--

IV . 

AlIi est:i. Recostada sobre el sflencioso 
Tamesis, con sus 350,900 casas que alojan 
.3.250,000 habitantes, segun el cell~O de 1871. 
Mide 14 kilometros de exteusioll Y 9 de an
chura, que hacen una superficie de 12(j kilo
metros, 0 sean 23 leguas proximmllellte. Si 
resucitase Julio Cesar, es indudable que no 
reconoceria Ia ciudad que fundo hace 1824 
.aDos para establecer el centro de 1a coloniza
cion Romana. i Cuanto han variado los 
tiempos! Londres es colosal; parece una 
-ciudad construida por g igantes. Sus eilifi
cio&, sus palacios, sus puentes, t odo es gran
de, todo es suntuoso; y el hierro, el bronce 
y ]a piedra ·labrada, son los principales ele
mentos de sus constrncciones. Los talleres y 
fabricas, diseminados en lao vas ta ext ension 
de la Metropoli, elevan al espacio por las bo
cas de sus millares de chimeneas el hnmo del 
carbon de piedra, que obligado a descender 
por la oposicion que Ie hacen los vapore.c:; que 
despide el rio, dan al cielo ingles ese tinte 
sombrio y paIido que ha de influir indudable
lnenoo en el caracter de sus habitantes. 

A la llegada a la estacion es material
men te 3saltado el najei'o por un sinnumcro 
(Ie emisario.· (le casi toclo.· los H ote1es. AlIi 
hay hom1res poliglotas (lne con la mi';ma fa
cilidad hablan el ruso, el italiano 6 el danes. 
i Ay del que se fie {le xns halag-adoras pala
bras, de su exagerada (;ortesia y de sus pom
posos ofrecimientos ! T~TD poco de debilidad 
ode temor, dara lugar {L ( e Ie embalen a uno 
en un coche de plaza, tr t:llldole de la misma 
manera que a su maleh 0 a su .. nco de noche. 
Afor tunadamente parI nosotros, lID compa
nero de Yiaje, peruano, que se habia educado 
en LOllures -y qne 10 conocia como a 'us ma
nos, se encargo de dirigil'llOS en aquella Ba
bel, y echando a un Indo a ]a tmba yocing-le
ra nos encamillo al Hotel de Francia y BeI
gica, Yernoon Place Hlcm. 3, cuyo jefe, )lr: Dou
rret, es un frances siLnpatico, muy agradable 
y altamente interesado en ob;.;equiar y com
placer a sus huespedes. Precios modicos, ex
qnh;ito ser..-icio y una magnifica ~ituacion ..;011 

las cOllwciones principuIes que debe exigir el 
, iajero ec~co que qui era apro,echar el 
tielllpo y el c1in~ EI Hotel de Francia y 
Belgica las ofrecia, .y 31, i establecimos nnes
tro aanar, flueclalllLo ~atisl- os de Ia eleccion. 

~lucho hay que "\er y que ai-... nder en LOll
dres. Cindad autiquislma, n ena de recuerdos 
h istoricos y habitada pOl' uno de los ~neblos 
mas ciDlizados :r qne mejOl" ba savich, )Ian
tear ]a mayor parte de los })l"oblemas 80 ·iaIe.· 
modernos, no se da nn paso en ella sin tro
pezar con algun edificio digno de Hamar Ia 
at encioLL pOl' sn gran{leza, pOl" sa merito, Ol)Or 
los fines a que esta destiuado. 

No pretendemos describir c1etalladamente a 
Londres ni eutrar en las inagotables refle-
2..iones que surgirian de su t:stndio; para 
ella se necesitarian mas tiernpo y una estacion 
mas 1arga en esta colosal ciudad. Tl'atare
lllOS, plles, de con::;ignar 10 que hemos nsto ell 
el corto espacio de tiempo de que hemos po
dido disponer, conformandonos con bosql1e
j at' solo el cuadro, digno de otra p]uma mas 
aventajaua que Ia nuestra . 

"Gno (le los sitios ma.· pintorescos de Lon
dres es el conocido con el nombre de Kensign
ton Ga rden; inmenso j ard in lleno de arboles 
y flores donde se esconde el souerbio palacio 
consh·uido pOI' Gnillermo III. Al Este se 
encnen tl'a Hyde Park, que es otro sitio deli
cioso don de se pasea la aristocracia ing-lesa, 
en preciosos carrnajes y soberbios caba
llos. A Stl entrada se destaca un magnifi
co arco triunfal, y al frente la estatua de 
Aqniles fundida en bronce. A lID e:x:h'emo 
de este parque se encuentra el c6modo y ele
gante edificio dedicado ala Exposicion inter 
nacional, en cnya consh·nccion han rivali
zado el hierro y el cristal. P enetramos en su 
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interior y romenzo 1n ser1(' cle nne~h'ac;: S01'
presas. . ~ Que ,iIUOS ~ En tapicerias, joyas, 
pinturas, pianos e instrnmentos de todas cla
ses, colecciones de mineralogla, apal'atos y 
nU1quina s para las artes y oficios etc., etc., nn 
capital in1])enso, mla variellafl sin limites. 
rna llmnerosa concnrrencia inyadia e1 edificio 
y ani pasamo;;; tres largas boras, l'etirandolJos 
aturrlido~ con 10 \:me acababamos de COl1-
templar. Es indll(~\l)l e <]ue el sistema de 1m; 
B::s:posicione:o', tall feltzm{:,llte iniciudo pOl' el 
pueblo ingles, infinr 1l0tablemente en los 
adelantos de las cieneias y de las al'tes, pOl" 
medio de la l'ecompellsa y el esthuul0. j Cmlll 
distiuto seria el rlestillo de la Inllll<llli<iad si 

. l::iUS lnchas se redujeran ;1 1<1 :'; que se yentilan 
en este paleuque del talento )- de ]n inteligen. , 
CIa . 

Salimos del Edificio y nos dedicamo~ {I re
correr {i pie alg-nnus de ]a magulticas calles 
de e::;ta l'oblacion. Las llmnadns de Regent 
y 0/01':1; son explemlidas pOl' su anchnra )~ 
porsn colosal extension. Cnlzanlas sin cesnr 
nn rio de se['e~, qne no bajan~:tantemell
te de 2.>,000 alnuls, ~ es s~ef1(lellte e] orden 
qne se obselTa en est,f'llntl'icla procesion. 
Hombres, caballo,.,. ~ < rruage1'5, carla cual OC11-
pa sn sitio; 1 .... ;" i1.cera sin'e pa l'(1- los qne yU,ll, 
otra para los que yienell; lla llie se ellcnelltl'a 
lli se tropiezl'l, ~- cU<1lH1o la circllllstal1cia ouli.
ga ai?'ansenll te a realizHr 1<1 <lifkil empl'csa 
ue £r~l\-esar la ,ia , ulla simple seiHll de un 
ap;ellte de p07icf.a deticlIe nqnclla inmen sH 
mole; el funcional'io dt'l pnehl0 sin-e clp gnin 
al qnp Sill eHte anxilio hnl>iel'a ex:pnrsto sn yi
da, y U1l<1 yez e ll ~egul'j(la(l, oll'a seflal pOUt' de 
Hue \"0 ell 1ll0\'illliellto 1<1 illtel'millah]e pl'oce
SiOll. Sill este 8ist('» u<I, las desgmt'iHs serian 
fl'eCnellte:o' 6 illeyi tahles; pel'O HfJ111 to(10 e:o'ta 
F:ujeto HI metodo, al cii\('u10 y il la precision. 

Otr:ls calles ha)- tnll Jl1agIllficar-; como las 
ellllllciH.las, di<;tinguieudose la de P<l11-:;\Iall, 
COll (' (:,1'(.'a de media milia de extclIsion, ]a (Ie. 
l)i<.:adWy, la de\\,pstbol1l'ue 'l'el'l"Clce y lH (Ie 
~all .JaimE', esta llltilllH 110 solo pOl' el 
con.:ir1eJ'al)le nlunero de Clubs qne en ella 
ha~~ ;:.::;tablecidos y a que tall aficiollados son 
los illgl eses, sillO pOl' haher Yiyi~lo en ell;1 el 
popta ByrOll , el histo!'iador 01b1>011 y otros 
pel'S011aje,' no menos ceiphres. COli respeeto 
il est os clubs 6 casinos, pned(~ de<:irse que es 
nna monomania de este put'blo, fomenta(la 
pOl' la completa libertad de l'rnllion que dis
ii·uta. So hay gremio ui asociaciou que no 
tellga ,'n club, algunos de enos establecidos 
ell soberbios ediTI cios 3~ con n9<1 riqneza ex
traordillaria. Prneba de el10 SOil el United 
service Club House j el Athcll"um Club COIl su 
magnifica estMna de Minerva en el portico; 
el Carlton Club j c1 Rejonne Olub, y otros tan 
fmntuosos como f'stos. 

Pero basta de clnh~, y aCerqllemonOS a 
Baker street. Alli esta cl Museo de Madme. 
'l'ousand, con sus retratos hechos en' cera., que 
Henen celebridad universal, eueerrando cnao
to de llotable ha habido en el ruundo en ma
teria de personajes hist6ricos. A.m puede 
contemplal'se a Enrique VIII, Cromwell, 
Oarlos I, Ana de Cleves, J sa bel I, Washi ng
ton, Peel, Nelson, Napier, Peen, Enrique IY, 
Federico de ]\'usia, Voltaire, Catalina Oward, 
Juana de Arco, An~L Bolena, Shakspenre, 
'Yolsey, O'Connqll, Lutero, Robespierre, Dan
ton, Cayom, .G~baldi, Lincoln, .Jefferson. 
Dayis J mil mas que no es posib]e recordal'.
Alli vlmos al\Iarat mnriendo ell el baiio ; Na
poleon I en la misma ca.rna qne espiro en 
~ta. Elena, y la capilla flllJehre de Lonl "\Ve
lling'toll. Otros obje.t0s hay tambien de in
calculable valor: la misma. gni110tina en qne 
fUe1'OIl decapitaf10s cl bondadoso Luis XVI, 
~[a.rla Antonieta, los IVas notables Girondi
nos '\ tautas '\ talltas \l-ctimas de la Revolu
cionLFrancesa; las mismas bomlm1'5 con que 
Orsini pretendio realizar su homicida idea; 
ellllismo carrnaje que uso eu 'Vaterloo (~l 
prisionel'o de Santa Elena; la misma ropa y 
los miSI1108 efectos qne para 1'5n UI;O particul:u' 
tenla e,·te grande bombre, ,lctiwa tambien 
de su grande ambiciol1 . 

El Museo de Maclme. To 115 l111d , de 1'1'0-
pie(lad particular, es dig-no de ser visitado, 
a.peSHl' de sn snlet de los Horrorl's, que pudiera. 
illlpre::;ionar {t los que tengan algo pro1ll1llda
do e1 tempel';lmeuto llClTio: o. Pero el remedio 
l '8f {i mny eerca. Tal es e1 s:11011 de baile 11a
mado Argyll, qne se enencntra a. pocos paso:> 
del Mnseo. j Que lujo! i Que decorado ! 
j Qne mnjel'es! Este salon se abre a las 8 de 
In llo'che .y se cielTa <1L1S 12 en punto. j;jsp]en
dillamellte ilumilla(10, COll buen re"taurant, 
dOll{le al rumor de una ol'questa llumerosa 
"Corre en a lHllldancia el chmnpagne y los lie-o
res lIlas caros .r esqnisito, , se da cita en el to
<1;1 ]n gente jo,-cn de huen humor, y alguno 
de esos Yiejos que hall ohidado e] tielllpo Y 
que yi\'en sonando. 'Un bastonero de fntC y 
('orhata blallca, <]uiz(ls la, lmica persOll<:L seri:l 
de ]a cOllc.l1l'rencia, dil'ije e1 baile, org'uni:m 
las <.'nacll'illas, y aIm mus, determina. y esco
je la::; lwrejas. Am uo hay eJ recnrso de Ia 
elcccion; /:elis, no lis, tiene el aficionado que 
hailal' con la que Ie desiglle e1 grlt\"e director. 
A una seiial de este rompe la orquesta, y da. 
priucipio e1 baile, Sill qne se permita. la me
llor exageracion ni des6rden: i qne cosas 
tienen los iugleses! Sobre este salon COl'l'~ 
uua g-aleria circular, nneba y espaciosa, qn~ 
eorresponde al primer piso del edifieio. ESH, 
galeria es el sitio escogido para los que no 
quieren bailar, y se dedican solo a yel'. ~e 
domina, desde aIli to do el conj nnto del lo~al 
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y el golpe de ,iFota es magll1fico . Situados 
en Jugar preferente para cOll templar a nues
tro sabol' aquella abigarrarl a mnlti tu<l,obser
vamos qne cerca de nosotl'OS se encontraLa 
~na joyen morena de oj os y cabellos negros, 
tlpO meridional , que nos d il'igia cmiosas 1111 -
radas, como si quisiera tomar parte ell nnes
tra cOllversacion. A lIi 11 0 se hablaba ma:o; 
q ue ingles, y tal vez Ie causaba extralieza e1 
que nosotros nos elltendiE!emos en UIL idio
rna distinto del ~ los (lemas. Pero prollto 
salimos de ]a duda; l~ iJlterexante jOyell 11 0S 

entendia tamuiell, y ~~ ~ati:-;fHccioli He retra
taba en su selllhl'allte. Era Ulla cOJllpatl'iota, 
vulenciana, de Elcbe pOl" mas senas, ~- que 
como todas las mnjcl'es que hau vis to la pri
mera Inz en aquella tierra de las ftores y de 
los datiles, tenia a}go del perfLUne (Ie aquellas 
y del al1111bar de estos. 8u ellcnelltro lIOS 

hizo vasal' el rato mas dh-ertido, pues tenla 
u na alegria esp~nsiva, y una viYeza extraoy
d in aria. Blla:,~ ellcargo de explicarnos to
das las escentricida(les que nos rode:lban, 
con una gracia encantadora, y cuando trata
mos de convencerla de. que llO menos excell
t rici(lad era la suya, dyien<lo lJajo lUl cie10 
triste y encapotado, cnando pouia gozar (lel 
hermo~o cielo de Espaiia,--en e.<;o pielno muchas 
'aces, llOS contesto ; p ero he hccllO roto de no 
1Hoverme de Londres miel1tras le qlle17e Illla. Li
bTlt Esterlill({' a Hn illgUs. 

Sonaron la~ 12, y COll mny lmenas pa1a
bras nos echarol1;) todos fhera dellucal. 

En luglaten-a se ]Jama taberl1({s a 10 qne 
nosotros lIamamos (;(I/h; , nl11lqne hay mneha 
djfercllcia d(-' aqnellCls {l ('stos, Xo f' S com
paraole]a .taberna iIlghJsa COIl el cafe de Pa
ris 0 (Ie ::Uadrifl, ell (Ioll(le e11ujo y el bnlli 
cio predomiwm.-En]a taberna se \ -a :'l be
bel'; St' desp3cita lllncba cerycza. y se Yuma 
mucl!a 1)ipa; esto es 10 or(lillario. :'lin emuar
go, 110 falta algmlO que otro sitio con mayo
Tes pretensiones, y tal es el qne se encnclltra 
a la salida de Arg!Jll. ~e llella de bote ell bo
te con la concnrrencia que deja cl salon (Ie 
baile, ~" durante tre~ 0 cnatl'OS horas.la . alga
rabia es infel'llal. ln~ta]ados cO\)yel1leut~
Illellte para tomar ulla taza (Ie cafe, tlr,imos 
ocasion de pl'c,-;cnciar nna escella sostel lida 
entre una dama de Jas de Argyll,:r el !luello 
del establecimiellto. Este pretendia arrojar 
a aqneJ(a a lacaUe, pOl' que decia, que tellIa 
costnmbre de beber sin pagar, co!Sa qne lIa 
cen tambien muchos hombres; pero ella se 
defendia heroicameute, llegaIHlo al ex.tl'eillO 
de hacer uso (Ie los PllllOS, qne annqne hlan
cos y hermosos, j nstificaban pOl' sn vigor 
que 1I0S encontrabatuos en plena t ierra del 
lmg·ilato. L a escaramuza dio l~rinci pio con 
una botel1a de P ale-: tle qne yolo sobre Ia ca
h eza flel caballer o; esfe coutesto con una 1>0-

feta da sobre el fresco carrillo de la dama; 1:1: 
cual, en uuion de sus cOlupafieras, que erall 
seis, cayeron como alm-ioll sobre el infeliz ~ 
los llJOZOS del cafe tomaron parte en favor de 
su amo viemlole lUal trecho y peor paraelo; 
10H dos campos, barbudo .,'lalUl)iiio, se traba
ron, y al1i fue Troya, memulealldo ]a~ bofe
ta(las con tallta prisa, que no se (/abC£H ]Junto 
de reposo. En la p~w ta de la calle se yeia 
Ia silueta (lp. un P( cia que presenciaba la 
escella COlt impel" llrbable calma, l'espetan
do Sill duda la 'In dol abili (lad dd dOlllicilio 
que les prohibe pasar (leI dintel. POI' fill al
gUI10S de los COllCntTelltes tratamos de esta
hlecer 1n paz, al vel' (jilt' In ma~-oria perma
l)('cb ill1pasible .Y no se movia de sus pllestos. 
Gil empelloll oportuno u(lministrado pOl' el 
dueTio del cafe {t 1a dama, la acerco violl-'uta
In eu te a la pnerta, y en el in.'tallte d vol ida, 
alaro'andole la mano COil la llJa\~or cortesla o . / 
dt'l l:Llmdo, Ia cOll(lujo galanteIDe~.~ a un ca-
nUllJe de plaza que la tl'allSporto a su do
mieilio. ell momento (lespues. 'luedo resta
uleci~2 elorrleu y calla cllal continuo cle:jpa-, 
challdo S ~Oll . 

J . ~-\.. Dall.bon_ , 

"'-~....----

LAS MA~~ARDES. 
~ Que Xl' hat en Iaf' SCfiOl"<lf', cuando J\lado el cicIo; 

hll1nedo ('1 pi so y · clcsa~nHlahle la temp;"atura. se \-en 
prh-aclas de lucir sus lujosns ahl'igos, RllS elegantes 
trajes y sus fascinadorc'.' adornos, en el Retiro (j en Ill. 
UastcJ llana? 

- i Almrrir.'e en su casa! exdamaran los ledore~ 
bencvolos. 

- Burc1al' preciosox gorros gl'il'go-' a sus maridof'J 
diran los maliciosos. 

- Cortal' sayos al pl'ojimo, aiiu<liran los que tienen 
una i(lea incompleta ell' Ia mujer. 

- Xada de eso, _ .. mucha"" aunque no todas, la~ 
que sahcn apron.,ehar el tiempo, aproyechan la.' ma
las tardes en ir a tiendas. 

E:-;ta es la palabl'a. y la palaul'a encierra un mi:;te
rio qlw 'or {t descuhrir. 

.> 

Las seiidl'as que xaben ir (( ticl1 rlas, en ,ez de ('011-

snltal' al cicIo por la manana, como la tlmida y her
mosa j(:i\"rn que desea burn tiempo para Iudr cl ulti-
1110 yestido que Ie ha llC\ado su modista. 6 p_ra eon
Y('rsar con el dueno de sn alma pOl' medio de tiernf .. i
mas mirada '. en vez de entristecerse cuando los hori
zonte.' ('stan 'tl'iste . . 'oni'ien ante la idea de una tarde 
elllpleada en rCt" UIT,';' los illcitallte: bazareo' de las ea
lks del C{LrlTI('n )' Ezpoz y )1ina. 

Este es para eHas un mundn conoe:uo, porflue Ie 
han conqnista!lo; y para mi.' lectore' un mundo nue
vo, digno de Yer~e, aun cnanda sea pOl' el agujero d<.> 
mi re,if'ta. 

11' a tiendaR equi,ale a pa~ar el rato: y e~t.e rato, 
que e:-J un rem'eo de la imaginacion femenil, varia de 
tal manera el caI'actcl' Je las hermosa:'! descendiente. 
tIe Eva, qne los que las conocen en un salon, en Ull 

gahinete, en un pas eo, las desconoecrian si la ' "ie:;l'Il 
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~ntadas en una silla delante de un mostrador, y con
versando con los afor tunados . ... horteras. 

POl' supue. to qlH' este entretellimiento no perjudica 
en modo alguno a su bllell nombre : y si algo pruebu, 
~. qu~ e1 fruto prohibido la }1()ccdad exi~te en los ba
zarcs como en el Parai80, y que 111. ociosidad 0 el mal 
tiempo entablan y con 'en-an las re]aeiOlws rna::; cor
tHales entre las damas y los pxpendedores de J/ou
veaufes. 

La wYersion uele . costa1'~~m poco cara a los rnm'i
(10s 0 a los papa ' . pero, i es \ . n agradab]e ! 

La barone~a .:1.., pOl' ejump . enYla a su amiga fle 
colegio la senora de B ., una perfumada esque1a conce-
hilla en esto. terminos : . ~ 

'EI dia e:ta nublado, no habr:l un alma en paseo, 
,,' y podemos aproyecbar la tarde en ir ci ticndas. Te 
csperara a lOR dos tu apasionada.-JL"LLL 

A las tre' llega la amiga, y las Jos ~mbcn a Ia berli· 
na de]a haronesa . 

- .A ]a calle Je Espoz y )Iina:diee e] arna al laea
.Yo ' y esh)~, qll(: ya conoeen el itinerario, abren la por
tezue]a del carruaje en 1a esqnina Je la Carrera de 

. an Geronimo. 
- Tanto bueno pOl' aell! exc]ama el primer depen

wente que ~ale al encuentro de las recien lIegadas. 
- Hola, Rodriguez, exdama Ju]ia, quc sabe de me

moria i ob felicidad! los nombres de todo ' los depen-
mente' de las tiendas que yisita. ~ 

Rodriguez que estu elegant{'ment~ ·tido, y tiene 
.cl pelo rizado (es de rigor) tiende la mano ala baronc
.sa v a su allliga lllanoL1ue e ' .... 13 cstrecban con fami-." . , ,~ 

liaridad. , ' 
- ;, T su e .. poso ,de rd. sigue bien. continua Ro

.ariguez. 
(. - Bicn g~".: ias : esta noche l:omc con el miuistro. 

- ~ Y Y d ;Ao 11a querido acompanar]e . 
- Yo no ; e aburro en csa~ . . . . funciones . 
- i Pues ! . . . . dic-e e1 depcudiente guiDando el ojo. 

Conque, ,amos :1 Yer, ;, que bucna e::;trella ]es ha guia
. (10 a Y ds. pOl' aquf ? 

- ~ Han rel:ibido Yd~. generos ? 
- j Los m:1 ' e]egantes! i]o mas original!.. _. To-

\l.108 eIlos 1'011 inetlito8. 
- Enspucnos Y. lUi; ultimo:; . 
- l'ara yestillo ~, i no es ,crdad ? 
- S1. 
- i ::m .. en Yl1s. que dihujos ~. . . . y qne sed a ! .... 

j no ]a atra,ie. a un puna] 1 la eondeRa de H .... se 
]le,6 un corte antcaYcr, 

- Entonces no 1() quil'l'o .. . . 
- j. Y estc de cuadros .! 
- La generala ticne uno a:-;1. y no ]e sicnta bien. 
- Porque sera morena. 
- Xo tal, es rubia . . 
- Entonces es la de .. .. 
- La mif'ma. 
- Y iste lllUY bien y con mueha elegancia. 
- i Xo 10 digo! pai'a Yd . tocla l"01l elegantes, y 

"isten muy bien . ... 
Pero, ~ para que continua l' ~ La~ clos umigas exa

Jninan las telas hah]an dc tocla. sus cono<:idas, saben 
algunos seeretus de e1laR, que . e escapau It la habitual 
dllic~eccioll de 10 dependientes, cornentan pOl' inciden
cia todos los sucesos del dia 0 de ]a SClllana, y como 
:m animo no es compra l', clespucs de media hora de 
conwrsacion, sc leyantan y tras]adan sus reales .\ la 
proxima ti~nda . 

}~l carruaje avanza alg unos pa 'os. 

En el nueyo bazar a]mlan las senora a. Perez y a 
D ominguez : oyen unas clJantas ga]anterfas estereoti
padas ' .'C pCl'miten equivocos de buen genero, que 
son interpretadus c:llluida. 6 maliciosamente por 10' 
hortera~, Y Cll toJal' par te:; no falta el apreton de ma
nos y la familia ridad. 

Cuando quiercn pensar, son las seis 0 las siete, y 
y ue],en ii sus casas mu)' divertidas may sati ' fecbas, 
y aunquc lIO 10 parczca con algunos de 'eos que lao 
precioRa: tel as <'1'lC han yil'lto ban ill p h'ado 3. SIl (;0-
queterfa . \.. 

Esto" de, eos tie realizan, y de ( quI que no importe 
a ]o dependientes pel'(ler el t iempo. 

En cada. visita producti1 l. pagan laR llamas, aunque 
no 10 pre:uman, las ]argas \.ora ' que han hecho mal
ga. tar tt 10" dependientes. 

EI tiempo e~ oro .. .. para todo los comerciante.' . 
Pero yed porIa noche en lin gabinete 0 en un salon, 

U, la harone:-;a 'y i'H amiga · yed u, ]a bermo~a jo,'en 
que en ]O~ bazarl's ba heeho al~rde de su locuacidad, 
de su gracrjo. \, 

Si aspirai: al afl'cto de las primeral'l, no tendreis la 
fortuna de lIue os digan : 

- Adio"" llodrigul'z. 
- BuellaI' turcle:-;, G-onzalez. 
Os "almladn anteponiendo i YlH,'stro ape11ido un 

reo petuoso seiior de . . .. 
Al el';trcchal' ~u mano, no 0' atreyerei~ a )'omper 

RUS sortijas: y si estais enamorado de]a jo, en, ape
na" alzareis 10:-: njo~ para mirarla; guanlareis en yue '
tro eoraZOll e1 eeo de :-;us palabra~ ' yuestra mano 
temblan'i al estrethar la suya, mientras que un depen
tliente cualquiera de la calle del Carmen 1£1 estrecba
nl con l1e~<.'nfat1o la hahla1'll con soHura ]a han1 pre
guntas insidio~a ., y reini (;on ella de las gracia que 
el giro de ]a yenta in::;pire a] chistoso comereial. 

Pero tomo de las tienda:-; salen esos lindfsimos tra
je~. e:;ol'; eleganteo' adomos conque JaR damas 'e enga
]anan y eugalanan ae~pues los exp]entlidos sa]oneR 
donde reina su bermosUl'a, no podemos snprimirlas, y 
bay que aceptarlos con lI ' consecuenrias. 

Bueno es, ~in embargo ('011ocer1as t~ fondo. 

J u lio NOlubel a . 

SECCIOF CPOE TIC-/1. 

Yo .pO)' yosotra morinS, beldade' 
Que llen{i~teis de ] uz mi adolescencia ; 
De Yuel';tro <111101' l as bondas tempe. tade: 
]~a fl or dcshojaran de mi existencia. 

BnRca\'(~ yu("tros languitlos abrazos 
Delante tle ] £1 l1l uerte pavorosa 
Y a] Rolta r mi laud becho pedazos 
E] nombre ngar3. de a]g ul1a hermosa. 

·:Mas i ay ! que yo no e, cuando sucumba. 
Y quede solo de mi nomb1'e un eeo, 
S i abrin}, algun a flor junto ami tumba 
Que de rod o a mi cadaver seco. 

Ni si 1a limea amiga que clivise 
S era la luna que a mi los a Begue, 
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o de tanta:;; m ujet:es eomo qube 
Habr{t a]guna que ]lore y por mi m egue. 

Y en mis ultimas am.;ias, en el iecho. 
D e cada cual cruzandosp la bistoria, 
Yo no se ~i arrojarlas de mi pecho 
() hesar su recuenlo en mi memoria. 

Y al hajar a mi a, ilo fune 'J-rio 
R 0 Re si maldeeiJla~ pOl' eastigo, 
o em;anehar el sepuleJ'o solitario 
Y enterrar sus imugeupy ,onmigu. 

( . B('>hnonte 1\11111el'. 

Hay mUBiea en ]a fuente rumorosa, 
Y est!:epito en el 'mar que ronco suena i 
Hay amor en la <::lnc1ida azucena, 
Y espinas hay en la inoeentc rosa. 

lIay per]as tn el alba esplendoroRa; 
Hayen la tumba l:igrimas de pena; 
Hav L1na "ida de ilusione:'\ Ilena 
Allado de uua cruz y de una ]osa. 

Dora el sol la manana sin cnojos, 
Y del Ocaso P11 la desierta calma 
Sombras habr:in de ser sus rayos rojos. 

A:"i de nueRtro am or bajo Ia palma: 
Hay luces en la tarde de tu:.; ojos 
Y sombras en la noche c1e mi alma. 

A.ntollio F . Ch·ilo. 

• Sernblallza", - acertijos. 

v. 

Dama de gran cOl·azon. 
si cs noble la posicion 
que ocupa en la sociedad, 
forman ~'11 mejor hlason 
xu modestia y 8U bondad. 

De alto fu~cionario pspo:.;u, 
a Ia par de e1 se conyuista 
dictado de laboriosa i 
y si 61 es huen hacenc1ista, 
brilla ell a pOI' hacendosa, 

YI. 

Gracia y nobleza en consorcio 
fama y t1istincion Ie dan : 
es dam a de noble aspecto 
y Ill3.rqucsa es, ademas i 
est a situada xu casa 
en la plaza principal, 
y la visita y la trata 
1a mas noble sod edad. 

Su fig ura e8 agraciada , 
y rouy gracioRa 8U faz 
y es madre, en fl n, de t res Jlijja~, 
~ue son tres g racias sin par. 

• • • 

Animadi:.;ima Ia pohlacion de Rio - Piedras con la 
esperanza de yer pronto en su seno a un yiajero tan 
importante y de tanto:,; 1l'tn1OS como e1 Tram- du, de 
poco tiempo :i cflta parte ha dado llumeTosas mucstra:-
de allelanto, ganando notablem~nte en irnportancia. 

Ln gran numero de familias de e:-:ta capital residen 
('11 tan alegre puehlo, que h<1 de eon.'tituir en 10 succ
siyo un comodo y agra1laillp asilo de yerano. 

Re eomprende. ptWf:, ~:Ye11 las actuales circun!'tall
tias era al1f de rrimerafic~ 'idad un establecimient.o 
dond!' pnelicran hallat; el yisitante ~- el t-ranSf-'untc que
cornel' Y <tne refrescar ;/y comprendiendolo asi el senUl" 
D. Arturo Cmz. p('r~ona muy yer~ada en la teoria del 
l)Uen !£usto. ba (>stahleeido en uno de 10:'; f:itios m:k 
p{thlicos, ('<lsi a 1a <:'lltrada yendo de la capital. un ele
gan te Rpsfllllf'Ul7t y eafc- , c1onc1e se :<in"'en comiclas y 
refre:O:l:os con totlo (·1 e~mero y la :<olicituc1 que apetecer 
pl1l1ip:'e el llIas exigentt'o 

Dt:sde que le,>,; b:lhitantes ell' este planeta 110'; hemo,' 
acof;tumhrado :i eOllWl', las fundas ~on~tituycn uno de. 
lo~ cstahleeimiento:-l m:is Utile:.; y pro'\('chof;OS; y cumo 
csta 1I1axima esr:i en el eonYeneimiento de t~s, jllzgfl 
inutil )'('('omell(lar a!lu! el Cafp - Rest w runt (TC mi alll i
go Cruz. 

En 

Si pOI' andar DO te arn·draR 
""":> :;~as, lectora elegante, 

al pn(:N,o de Rio - piedraR, 
no olvic1e:-: el R estw lmnte. 

* * * , lilhUrrl . - " 

Antonia. sin parsimonia 
te jUl'O pOl' f:an A.ntonio 
que soy un bolonio, Antonia; 
sf, AntoJlia, soy un boll)nio, 
aunque no nacf en Bolonia. 

Y Cl'SOS eser:ihi diwrsos, 
ma~ la musas, Sil'llll)!'e adverna , 
me inspi ran ,ersos per-yersoR i 
y para no hacer mas yerSOR 
tengo raZOllex diverilas. 

Y si enojo.' y congojas 
han de dartc 10 -' de:opojo.' 
de mis troYax truncas, cojas, 
urranca, Antonia, e, tas bojas 
(lue de manehur tuYe antojos. 

Que si nunea fur poeta, 
e ingrata muga me mata, 
la pata es facil que meta; 
Y i ya yes! :i nadie peta 
que asf se meta la pata. 

Solo aspi.ro, nina hemlo ' a, 
u yer asomar la risa 
en esos ]abios de rosa; 
que haeer versos mal y apris!\ 
uo es haeer ,ersos ni prosa. 

., 
• • 

E l distinguido compositor y colaborador de este se
manario D . Eduardo Lopez Juarranz, ha nmitido t 
dpdicado a D . EermiJl Toledo uua preciosa composi
cion musical para inst,rumentos de cuerda que ha sid() 
ejeeutada con gran exito por las Sociedader,; de Con
ciertos de "ftladrid y Cadiz, y que pront-o, segun noticia-s, 
t.eudremos e1 gust-o de oir a Ia ue esta Capital. 

'" • • 



8 LAS HIJAS DE EVA. 

RECORTES. - Tomafl, decia a un negro ciert.o !pari-. 
nero de un buquo ing1es : ~ quieres comprarme un ave? 

- Si senor, respondio el negro: ;, es un gallo 0 una 
ga11ina? 

- Eso no viene al caso : te la ,endere barata . 
- i Vaya si bace! Si es un gallo, no ]0 quiero, 

pOl'que yo no como ga]los. i Plearos ga1los! Si pu
diera, los mataria todos sin comermelos. 
-',Porque ~ ~' 
- POl'que los ganos tiene 'l,a culpa de que no sea-

mos blancos. Cuanelo Dios c 'io 11 los hombres, no 
disponia para terminar su ta)'e~ mas que de un dia y 
una noche. Ai anochecer inspe'i:ciono su trabajo. No 
'iba mal en cuanto :i la forma; pero 01 color no Ie sa
tisfizo : todos los hombres eran )wgl'os. Le OCUlTio ]a 
'idea de bldnqueal'Jos, y puso manos u, la ohra. Sola
mente estaba b]anqueaela la mitad de los hombres, 
cuando dieron las tres: iba:i acabar eJ elia. Canto el 
gallo, y Dios no pudo blanquear Ja otra mit.ad negra. 
i. No puclo esperarse e1 gallo a que Dios hubiera aca
hado? De abf viene nuestra desgracia. Somos un os 
hombres sin coneluir. 

* * * 
-;, Tiel\es abi cinco duros 1 
- No llevo dinero encima. 
- ~ Y en tu casa? 
-Todos buenos. 

En un alburn.-

Te vf en un bailie; me mire al espejo : 
j ay! rue rabia senti de ,erme viejo! 

. J ual) Eugenio '1arlzemhucl). 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 

En 1a imposibilidad de co·nt.estar part.icularmente 
t.odas las cartas referentes:i asunt.os de la redaccion 
con que nos ,emos fayorecidos, a fin de cumplir con 
nuestras atentas comunicantm;, bemos resuelt.o valer 
nos de esta seccion de nuestro ::;emanario para dar res
puesta a las preguntas y consultas que se nos dil'ijan 
en ]0 sucesi,o. 

Empezamos, pues, desde boy, a bacCl'nos cargo de 
Jas cartas que bemos recibido recientemont.e y que te
nemos pOl' contestar. 

SR..L D~ J. C. S. - Agradecemos pronmelamente 
las lisongeras frases que eonsagra V . :i 1a nue,a sec
clon de este semanario que titulamos SembZaYlZCts
acertijos. 

En manera alguna juzgamos ineliscreto su deseo de 
saber quien es su autor, y yamos:i satisfacer, con mu
eho gusto sn natural curiosidad. 

Las SembZanzas - accrtijos, {l euyo pie no figura fir
ma alguna, SOl1, como todo 10 que aparece sin firma en 
~ste semanario, original de su director. . 

SRA. D'~ R. A. - PONCE.-No pensamos hacer 
semblanzas de caballeros, pOI' dos razOlWS: la primcra, 
por sel' est.e periodieo exeil1siYamente consagrado al 
bello sexo; y ademas. pOl'que 3,10. bijos de Aelan no 
habrfamos de tratarlos con t.ant.o mimo como a las se
noras; y para e,itar resentimientos y dimes y. dh'ctes, 

AJuzgamos io mas con veniente dejar en paz a esos senores. 

SRA. D~ A. B. S. - :No hemos vuelto a. publicar 
ningun gerogHfieo, pOl'que no habienelo recibido ni una 
sola soJucion:i los dos que llevamos publicados, a. 
pesar del ohseqnio ofrecido, solemos dar la preferencia 
a ot-ros juegos ue imaginacion, tales como saUos de ca
ballo, charadas, logogrifos et.c. 

Sin embargo, COlUS es preciso complacer a todos, te
nemps encargaelo nno facilito al amigo Jordan, para 
darlo :i luz en e1 proximo numero. 

SR. D. E. A . y A. - No exp'ane V. que no baya 
salielo todayfa su logogrifo, que elesde bace bastantes. 
elias esta en nuestro po~r. Esta bien hecho, y 10 
aceptamos desae luego; p\:·o t.iene el ineonyeniente de 
sel' un poco largo, y es men ester esperar una oport.n
nidad. 

Sr. D. M. E . C.-FAJARDO. -Habiendose tras
papelado e1 saIt.o ue caballo que remitio V. haee bas
t.antes elias, no ha sido posible insertarlo hasta abora. 

Sa~(1ra en uno de los primm'os numeros. 

SR. D. S. J!-'. - POXCE. -Recibida su carta y }o,' 
versos de DOl'ia, muy linelos, pOl' (ierto. Sent.imos que 
no bayan llegado :i tiempo para est.e numero. 

Tendrem08 mucho gusto en publiearlos en el pr6-
ximo. 

D~ P. R. de R. - FAJARDO. - Sfrvase decir que 
numeros 1e faltan :i D~ N . A . 

D. R. C.--ANASCO.-Recibido el importe de 
su suscl'ipeion. 

D. P. de E. - JUANA-DIAZ. - R emit.iclas las 
,eis coleeciol1es que pedia, pOI' las cuales damos a V. 
e.xpl'esivas gracias. 

DR A. C. de G.-YAUCO.-Recibido e1 importe 
de la suscripeion de V . y de D~ B. R. de C. 

D~ '1' . M. - CABO- ROJO. - R ecibido el importe 
de BU ,.uscripcion . 

CHARADA. 

Con imperativo lnoclo 
ruanela alth·a mi prima'a, 
a mi scgul1da y tcrcera 
Ilue sean menos que e1 todo. 

ACERTIJO. 

• 

Sin llegar a, ser Dios, principio he sido ; 
prineipio y fin del alma he sido y soy; 
y aunque en medio del mar perenne est.oy, 
se oye al fin de la tierra mi sonido. 

Las soluciones en el proximo llumero y se publica
ran los nombres de quienes las manden a, tiempo. 

Redaccion, San F'rancisco, 90. Administl'acion, Fortaleza 9. 

PUERTO-RICO. 

TIPOGR~~FfA DEL BOLE'l'IN MERCAN'l'IL.-FoRTALF.ZA,·37. 
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C OLABORADORES L ITERARIOS . 
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Sra. )lartinez de Lafue n te (Dona Angelina ). 
H Rodriguez de 'rio (Donn Dolores). 

Sna. )(uno7. {Dona )(e rcedes). 
Sr. Alrau y Ba ra lt (D. Amonio). 
• , Be lmon te lluller (D . Guillermo). I 

Rr. Corchado D. )(anueJ.. 
.. Duu!)<;j\ I IJ. J o.~ Amonio'. 
•. Dcrke .... (I>. Eit:"ut(~JitH. 
~ Elzaburu D. 1!anueL 

.. F,·rr('r cD. Gabriel. 

.. llollf.!t- IV .• To!"lc ,)Iaflat 

. - Xuvarru .r\lman~a D. F ;"lb:J . 

:'r. Padilla ID. Jo'~ I;.) 
.. P(·fia fO. Franci~c(, . 
.. Pciiuranda I D. Carlo::", 
•• ~aU1a: D. )(anuf>l . 
.. ~an .Juan ·D .. J(}'.;,. l£aria .. 

:: i~~:;1e';:i~eWic!i:et.lejalldre •. 

~DV ERTENC~ IMPORT~N TE. 
~ 

Con el presente 1l 1lmerO term-ina el primer tri
'mestl'e de este se11Utnario, que tan buena acogi
da 7w, 'I1lerecido de toelas 1a~ pe'rsoHas illistradas 
de esta CalJitctl Y pueblos ele 1a I sla . Oll lllple-
11os,lJUes, dar expresiw s gracias d llllestras ja
-vorecedoras, asi com o <I, todos los que nos han 
'.remitido esCl'itos con la publicacion de los clla
Ies se ha, honNulo nuestro pel' i6elico. 

A iJldicacion ele la m(lyO'l' parte de las se11o
'ras suscriptoras y con el objeto de ponel' e1 pc
ri6dico mas al alC((}ICe de todas lasfortllnas, he
mos cleculido sllprim.ir las -1 pagillas de ))lIlsica 
que venia?1los jJubliw ndo todos los lIl eses, y ell 
(;Ompensacion de esto regirtw en adeZante los pre
clos sigitientes : 

En la, Oapital, '1m mes o _" . . . . . S 
En la, Isla , W t trimest're .. _ . _ - - _ 
Fuera de la, IsZct, un trinl-estre. -

50 
1 .")0 
'2 50 

Con I]stCt rebqjc(, sera nuestro semaJ/ariQ UIIO 

(Ie los periodicos literarios nuts baratos que se 
hCll/, lHlblicado en esta I sla, p ues por 30 GeJda-
1.·os tendra el sllscrip tor 32 pdgi na.') de amella is 
interesallte lectura. 

En cuanto a las condiciones ))wteriales, yct 
han podillo ap1'eciarlas )westras jaroreceiloras, 
l Jlle8 el excelente p(fpel y eS1llerad(f, impJ'es ion de 
este semanario denwestran la altura cl que ha 
puesto 81(, establecimiento tipogr<ljico e1 S r. Pe
-rez j}Ioris. 

1{uestros {micos agentes en Zct I sla son : 
Ponce. _ _ _ _ Don P edro Ga,briel Carreras. 
M(tyagi~ez. " Jose A ntonio Gc('udier. 

Con cuyos seiiores se entenderan las perso1tcts 
de esas dos poblaciones que deseen rec-ibi1' el pe
ri6dico. 

En los dernas pueblos no tenemos agf{ntes, y 

I 
pOl' 10 tanto, no se recibira ningullet sllscripcion 
cuyo importe no 8e TeJrii ta adelantado, bien en 
algl/Jw carta-orden, a en sfllo.· de correa d la 
pat'. 

Apuutes de naje. L our]re,. pOl' J . A, -D o.. hon, - 'antiago Cruz. 
por E. E. - 'ECC10X ltECHEATILI.. La cu .. ra de la mora . por Gu.s
ta'l'o A.. Becq uer. - ~ECC(I)X POETlc.l.. ..\. DOll J 0-1'0 Zorrilla. pOl' 

Carlo. P eiiaranda. - F rivolit(.. - Geroglifico. 

~PUN TES DE VIAJ E. 

L O X D R. E~ . 

Y . 

~ ~
-<-~~ . 

'l ~ s Ia Cit\- el hatrio mas comerc-ial (Ie 
~ L6n(h·e~ . E.u el :se hallan esta hleci<1o:-s 

~,. ]0;' principale:-s BUl1co~ J 10' llui~ 
-I rico:-; e~tablecimiento:-; lllel'c<lutiles. 

pudien(lo decirse que es e ·te el CO:WZOll de 
la moci.el'l1a Cartago, pues <Iue de <:'(1.n1 bro
tan las puh.;uciolles (lue conTllUeyen en 
materia de credito, no solo ai Reino Gllido 
sino a los pai:ses m:l:..; aparta<lo~ . Leyautanse 
en este barrio notables eaifieio::;, pero entre 
ellos el que mas llama la ateneion pOI' su 
magnificencia es la falllosa Catedral de San 
Pablo, edificada sollre el modelo de San P eUro 
de Roma. Su portico con sus dos ordenes de 
arquitectura, el Corintio y el Compuesto J sus 
torres de mas de doscientos pies de ele,acion, 
sorprenden y admiran. Debe 'e la obra al al'

quitecto Crist.6bal Wren, que con esta sola 
ha inmortalizado STI nombre. Si el edificio 
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('. m~g11Hko. no 10 es nH~nos 10 CJue ('11 S11 in
teriur elH.:iul'l':l pues se yen prodigadas In' 
obra del arte y del genio, dbtingniendose 
HI g Ullas nota oles e ' tarna. ' de Benyenuto Ce
llilli Y otl'08 antores tau celehrados. La enor
me c'upula que cnbre el (>dificio con su linter
na es Ulla obra ah'eYida que illfumle admira
cion, pOl' su altura cnaudo e contempla des
de el payimellto. Rodea e ta cupula. porsu 
parte interior un ~x.tenso ba1coll a que Ha
man (/a lerla de 70S fecretos por 13 propieda(l 
que tiene . el llluro de~ com11nicar los ' onidos 
al o.pnesto extreillo aiagonal. Este mir-;lllo 
fen6meno dig[lmo 10 aSI se ohsena en el 
}. corinI " en el Alcazar de Se,illa CO~ll() Ye

r(>mos 111as adelante. Ell el departamento 
de1l0111inado farol 6 linterna, se desalToll~"L el 
('~pel'taculo n1<18 interesallte que plleden con
telllplar los ojos humanos: L{mcires il ,ista 
de p;\jaro. ~-\.nn ma' arriba de este sitio en 
el yfl'tice de dicha Iilltel'lla 6 en en el punto 
cent..<ll mils ele,aclo de 'n cupula, se lenmta 
UIla bola dorada que pe 'a cerca <Ie G:OOOli
Iml.s .r remata el todo una crnz d~.,..llletal (Iue 
pe:sa lllaS de 3000. ,01'tellta eKte editicio un 
magnifico reI oj con una 61o~al campana de 
nu,enta q,lintales de peso y cnyo souido se 
dilata a inmen~a~stallcias' . ~.\.qnl se gum'
dall las ceniz/'de ~el~oll y del dlHlue de 
'Y<>llington, (lig-oos de eHte 1.101101'. 

~a~~%os cle f't . g1'ulHlio.-;o 1ll00mmento ~
no (~.}?mos a In p laza de Tm 'fHIgui' clonde 
se ellClw11tl'a 1£1 C()In11111a E'ri~'ida :\ In memodn 
de Selson la estatna de ::\..allOJ e Oll la de Pea
body, 1:1 de Haye]ock Ja de tJ e1111E'1' (le~cnl>ri
<101' de Ia Yacnna, la de .lorge IY, la de Car
los 1 y la del prIncipe ~\JbE'rto . ::\1:.18 l:lc1e1cw
te '\ frente al edi:ficio l1amaclo (leI Almiran
taz<go, ::;e hallan las oficinn:s de la po]icia y 
mas albl el palacio de 'Yhitehal1, pOl' nna de 
cuyas ,entanas :;;<11io C~l.rl0 I para ser deca
pitatlo. ~ig-1.l..ienclo nnestra escnrsion, a1call
zamos Ia celebrada ~-\.ba(lla <.1e 'Yestmin::;ter 
gOtica, cll.'a torres pasa.n de ~~o pies de ple
Yacion, .' ~1 su frE'nte se clestaean los se,ero::; 
contornos dE'l Palacio del ParZamellto, reputa
do como lIDO de los mejores edificios del 
mundo. Hemos tenido 1£1 satisfaecioll de 
contemplarl0 de noclle iImninmIo pOl' In pa
lida Inz de la IUlla, retratandose:sn ~'ig'ante 
so mora subre las aguas tlel Tumesis q~le'- besa 
us mnros silenciosamente. i Con que ma

gestad se ele,an sus tres a Itlsima8 torres, en 
Ia menor de las cuales marca el tiempo un 
colo al reloj cuya campana micle nueye pie 
de diameh'o en la boca y pesa mas de ~70 
qllintales! La contemplacion de este eclifi
cio e1e,-a el animo :r Ie absorbE' E'n considera
eione ' infinita. El es la cla,e qne so. tiene 
el baluarte inexpugnable de las libertades in
gl~'a.s; alli se han debatido y conqui~ta-

tIo con In palahl'l-l los principio. eternos que 
pl'oclarnan ]a dignidad del hOlllure. Di~rno 
e ", pnes, de nue tro r e:peto y yeneracion. 

X 0 lejos de e -te I-iitio, cllza 'e el palacio de 
Bl1ch.inghnm, (celehre nombre r residencia de 
Ia autoridad m(l~ elc\-ada (Ie J nglaterra. En 
e1 habita Victoria, la nmante Reina, cnyo~ 
recuerdo la bacen tal yer. m~l.s desgraciada 
que el u1til~o de 'n.; slLl>clito... :Mas al1<l., J 
de pne ' de cnl.:l;ar pOl' k01ctlt er Arcade, que es 
Uil magnIfico pa!:iaje eubierto que cuenta mas 
de 2-:10 pies de ertellsion pOl' ClU-.rellta de an
chnra ~e !lega ~ JIercailo tie HlIlIgn1onl, 
e(lificio en cuya, c(u;pi(le se lenmta llna enol'
me bola de cohre illgeniosamente su pendi
cIa saore un p e(lestal, y que cae tiiariameute al 
'011<.1.1' la nna en el () oservatorio <it' Greenwich. 

::'lIas adelante en Printing HOllse Square 
alcanzamo:::l In, imprellta dpl Times, qniza . eI 
pel'i6dico ma::; colo. al y de mayor circulacion 
del111undo. Toclo es g,andioso en este esta
blecimiento: pl'ensas, apal'atos de flIDdicion, 
nlllquill:1S para reC()l'tar y doblar el papeL 
j Que ROl'preSa expel'imell tal'h"L e1 peusador ill
cc.Ll1sahll~ de ::\Iagnncia, i Ie desperhl,rUll de 
, u 'uefw eterllO ~- Ie al'roja~en de impl'oYiso 
en merlio de eHte palenqne lIe la ciyilir.acioll 
y (lel progreso! 

Cerr;1 de =.\Iark LUlle se alza la Bolsa, ll1ag
nilleo erli ticio, en euyo fl'ente :;;e leyanta la. 
'-'statna ° l'l1e.· tre del (luque de 'Yellington ; y 
<.1 u Indo S orte, yel'gnese altiYo y poderoso 
el sobel'bio R:meo de IlIglatel'1'<.l, estab1.ecido 
hace mas (Ie ciellto ochenta allO~ pOl' \Villiam 
Patel','ol1, con sus llnC\-e lwtio~ y sus e~den
sas 1J0,-edas, doude se escollde ]a mayor ca ll
tidad en banas de oro y pInta qne puecle so
fiaI' 1<1 ima'!!'inacion mas ayarienta. Casi a 
,'U lado se halla el edificio Hamado Ballco de 
L6nch'c ' Y de \YestmiIkter no tan suntlloso 
como el ':.llJtel'ior, pero no menos solido y 
eleg:ante. ' 
. y . altol'a transportemonos a. otra regioll 

lila el eyacln para contemplar e1 bazar m~l.s 
ri.co en antigtiedades y marayillas de la his
tor1a natmaI: tal es e l Museo Brit{mico. 
Cuanto se dig-a es palid6 alla<1o de la reali
dad. Es un palacio de esti10 j6nico-griego, 
con us columnas macizas de mas de CU31'en
t a y cinco pies de altura, y ell curo portico 
se le,anta un grnpo alegorico repre entaudo 
el Progre 0 de Ia ci"dlizacion. AlIi se eu
cuentm una de -las mas ricas Bibliotecas del 
nllIDdo; emula de la de Alejandria, cuenta 
con 2.600,000 yolumene t'ntre los cIa ifica
dos y onlenados ~ los qne no 10 e8h'in. El 
salon de lectura, con -su cllpnla de eiento 
nueve pies de elenlcion, costo mas de 700,000 
pe os y es magnifico. Siguen otros salones 
enriquecidos con grandes colecciones de mi
nerales, f6sHes, r multitnd de pl'o(luctos. de 
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los l'einos organico e in organico ; pero entre 
tOd08 se distinguen: el salon de Antigiiedades 
rO'nW'llaS, el Greco~rO'lnctno, con sus atrevidas 
e statuas, entre ellas la Ven us {Ie Town]ey y 
el colosal D isc6bolo en actitud de arrojar el 
disco; 1a Galeria L ·icianct con sus objetos. 
transportados del Asia menor ; J~ 10::; saloues 
de LOlrd Elgin , donde se exhiben mil cUl'iosi
dades del art e ateniense, ' a1g-w:;fIs labradas 
-por e1 cincel del inspirado Fidias. El depar
tamento de las . antigtiec1ades .... -\.sirias, ellde
Tl'a una brillante coleccio tJle objetos de la 
destruida Ninh-e, algunos tte los cua1es tal 
,ez presenciaron las orgias de ;-\arflallapa]o y 
]a profecia de Jonas; y por {utimo, el Egipto, 
el pai~ de los mister-ios y dEi las esfinges, ::;e 
exhibe alli con sus obeliscos, sus escritnras 
sOOre lJapiT'uS y sus disecas rnomias. ruede 
decirse que el l\luseo Bl'itanico ostenta en 
geroglificos la historia de la humanidad. 

P ero no es este so~. AIm hay otro )In
seo: el de Oiencias r Artes del Sud de Kens
ington, cuyo edificio es magnifico y se haHa 
em·iquecido con infinita yal'iedad de objetos 
de un valor incalculable. AlIi se admiran las 
soberbias estatuas de }Iiguel Angel y los 
cuadros mas perfectos de :iHurillo, el 'Dciano 
y Rafael ; alll pueden contemplarse los -vesti
dos originales de Teodoro, ell'ey de Abisinia 
becho prisionero pOl' los iugleses; y las joyas, 
monedas, muebles, signos simbolicos, y arte
f::lCtos de la autigti.edad mas remota. i Cnan
ta riq lleza encerrada en estas paredes! i Cuan
to se excita el animo a la meditacion! 

Y ahora entremos en la seccion de las 
plantas, de los animales y de las flores . Des
p ues de visitar el inmenso Parque del Regen
t e, lleno de estanques, fuentes y paseos, J en 
medio del cual se levanta el Obsen-ato'rio de 
M r. Bishop, se llega al Real Coliseo de Cien
cias, Musica y A'I·tes, qne es un bello edificio 
con un orden de co1urnnas elegantisimo; a 
8U frent e se extienden los J anZines de la R eal 
Sociedad Botanica, que celebra exposiciones 
anuales ; Y pOl' {utlmo, se entra en el incom
parable Jardin zoo16gico de Londres. Perte
nece alma socieflad particu]al', y esto solo 
justifica que aqui hay mu<:ho dinero y que se 
sabe darle aplicacion, pues el capital que re
-presenta todo 10 que contiene este jardin y 
los gastos que origina, sub en a a]guuos mi-
110nes. i Que precioso lugar ! Fig-uraos lm 
jardin ingles, es decir, el orden, el arreglo, la 
sim@tria, la eleg-ancia, y en medio de este 
E den, lleno de arboles de mil clases y flores 
variadisimas, una multitud de aves de pinta
dos colores, insectos, mariposas, peces, fieras 
y animales de toda especie. Aqui vimos 
desde el canario de Cadiz hasta el condor de 
los' Andes ; desde elleon, el tigre y el jaguar, 
basta el conejo, la liebre y el huron; desde el 

camello J el dromedario de los desiert.os del 
.... -\"i"rica, lwsta el elefante, el oso y el hipopota
mo de la India. Cuanto ha criado 1a natura
leza de raro y extravagallte, cuanto se ha po
dido halla!' en todas las latitudes, todo se en
cuentru aqui perfectamente conser-vado, ad
mirablemente atendido, con guardas inteli
gentes y nenos de atenciones para los viaje
ros. Obser,amos ,arios ?~imales cornpleta
mente dornesticados, enti; el10s un elefallte 
que cogfa para Ili las galletas que Ie arroja
barnos y guar(laba en el bolsiLlo de su cuida
dor las monedas que colocaballlos en su enor
me trompa. 'Llama la atencion ]a inte1 igencia 
y el instinto particular de este gig-ante pa
qnidermo. 

En distintos sitios del jardin se ha1lan 
magnificos restamallts donde se pueden re
cuperar las fuerzas . ~~~ 10 hicirnos, y de '
pues pasamos a TIsitar el departamento de 
las serpientes y los acuario . En el se exhibe 
desde la serpiente de cascabel y el boa ha. 'ta 
la -vi bora ~. el aspi<l; desde la bal1ena y la 
foca de los climas fdos, hasta ellobo, el pe
rro y el caballo mt.·~inos. Esto es inmenso, 
eolosal. ~Ias adelante se hal1a 1a seccion 
de tin ada a lluestros ailtel:-_ ~ado., segun los 
principios del ]UllMico D:U''''lL EI orangu
tan, Oel chimlJanCe, elrnono cornun, el tit), alli 
se encuentran alojados COnyenielltem~nte, y 
haciendo un cou~umo extraordinario th_ car
bon por su excesiva sensibiJjdad al frio . Es 
un espectaculo de los mas comicos el (;Olltem
plar sus rnonmientos rapidos 'y nerYiosos y 
Stl constante intraD(l'llilidad. Animales per
fectaruente dispuestos para ser domestkados, 
dedlcanse a ello algunos de los guardas, con
siguieudo no ~olo llacer}es aprender infinidad 
de habilidades, sino llasta conseguir acostum
brarlos a los -vestidos que les resguarclan de 
los rigores del cUrna. Tuvimos oca-'ion de 
ver un magnifico orangutan de ptu'a raza 
africana, que con sn bUTda carnisa, sus 
pantalones y su par de tirantes, no Ie falta
ban mas que 1a::; 1>otas para ser un ,erdadero 
ingles. Las habilidades de este habitante del 
Jardin Zoologico eran innnmerables. Pelaba 
las naranjas con su na-vaja como pndiera ha
cerlo una persona, :r dab a risa -verle haeer eZ 
angel en el trapecio ; fllmaba en pipa; 'abia 
arreglar cigarros de papel; componia su ca
rna y dormia con manta como cualquier ca
ballero particular. De seguro que si Darwin 
Ie hubiera conocido, en el hubiera hallado el 
tipo de su idea1. 

visitaban a la vez que nosotros esta inte
resante seccion, ,arios miembros de la Em
bajacla j aponesa en Londres. Sus pintorescos 
traj es habian qnedado guardados en el hotel, 
y se presentaban vestidos a 1a eumpea, con 
gnantes, sombrero de copa, parag1.1aS y cba-
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f)n et. ; Lo (ll1e plwde 1a dip llllll cwiH! ~\.h-
8ort0:-3 en ]a contemplacion de aqnella fam:ilin 
de ,'ere::; alegres :'" y i n n a cllO , no ob:-;elTal'Oll 
q lH' se babia tf'rmina(10 !a horn de la e xbibi
dOll y q ne dcbi a n sn li r de l local ' ' ~ - y a e l 
gnarda ~e di~ponia a C(,lTllT 1a pnerta d e la 
hl1nel1~a janla dt'j c1ndo l t'~ delltl'O, cmmdo p1 
~n t0 l' i' ret (-' que llO~ acompauabn 11amo , n aten
cion. y 1('8 (>('11 aro-1 fh era . Ri ll est a circnm;
tc:lDci.I, In rt' pl'esell(~'cion de ]n _Llg:e~tad I m 
perial del an tig no Zi pallgo, Illlhi era hecho 
aqHel (lia l"it Ltillllr('s'-.\m maglliiko papel. 

.J. _\. . Dallb on. 

SANTIAGO CRU Z. 
~ 

- i (-2ne nodw. liio:< mil) ! 
- Frin ~. o:<cnra c:,;t n. ll' \' I~ra:,; : l':';O~ j1'lhl'l'" :::ol l1 a,-

do>: qnt' :::e' e:,;tan hatil'lldo ahora no tC'lHlr;in hll~gO mil", 
cam a que la (lura tiprra. ni Illll:< tl'eho que' la:,; nube" 
que regalall nie\'c en abundantia; i hien (lignll::: :::011 lIe 
(:ol1lpa,;: ion ! 

- i :-\1. pohrecito:,;! il'u.1nto l':<tanlll :,;u tl'iend0 . 1}I'(ll'o ~ 
- ); o. ~ufri(:ndo no, porqUl' el :,;ohladll esp~n,>l 

(;UilDl1n peka porIa j1atl'ia I]()~ufre : an te~ al COllt1'a 
rio. g0za C'l1J :<e;' HDll d~ ~ ll:< lkfcll:::ore:,; , 

- i. (lYl'~! ; (~ 
- ~f : (,1 rui <}' tid ernnll no l'l':';<l : Ict hntalla dehe 

:>er :::an~Ti";lta \' dl'('!:,;j"" , 
- j ly. poh;'e hijo (le mi al111<1 ~ - Itt., llore:< . .f,la:,a : [:mill It' amo ~'O tUilltl ttl, y 

:<in el tl:arf!'o. me Ye. ' ~,:renn , ti'an<jllilo. 
- ; ("' "!III t's ll!l:-:jhll' qnt' 111Ia l1I~q' r ' e.;;lp eon :'; l'j'( ' 

l1illad. ellalH10 a1gnna ck C"11::: b:11a,: pm'dc pOller fin ;1 
10:< 11i ,>::: 11c <:11 hijn! 

- All,i arriha llay I1n "PI' Tl)llop()(h'I'():';o ~' EI :';lilo 
dispOll(lra llP 11llc~tra ,.;"crte : hillqHl'mnn(l~ de ro(l i1l a::: . 
. Juana. y reCI'I11O::: : 111 111'aC'iulI para ('I alma l1elorilla e" 
10 mi"mo qllP eI rndo pa l:<i In flnr 11l1C :::C' agn,:ta. 

1 )(1('" ll{':-:p"c,: , una :,;cncilla y fen'ien,c' plLg-a ria :,;c 
eleyaha COIllO un suaye pcrfl1l1Je' ha:,;ta 1t' " c;iC'111:';. 

El tanO]1 o.:pgnla retumhando ,:in intl"lTuption : la 
bata11a pa]'cc:fa cad a YC'Z 1 1;l ~ cllta1'l1iza(ln . 

* ,., oJ< 

Era In ppoc'a dc la fatal g-uel'l'a qnc :<0,.;111 \,0 }~:,;pa 
lia ('nnrm eI c(]]l([ui~taelor Ilcl ll1l1ntlo. E"a ppoeCl dc 
eterna gloria pura llUl',:tn\ IHH.:io1] . ell quC' la ,' ngl1 i1 a::: 
imperiale" qlll'c]aroll de~he('ha,: a 1 grito l:'antl) de .. pa
t ria ". y cn que' 10 mismo tle la:< (; imladC':,; y de la" aI
de",;: que' 11c Ia eSj1r>:nra de' 1a::: montali a:::. brotahan il 
mile;' 1,,:,; h~rot'::: . an"io,:o:,; Il l' ar rojal' a l ill\';181H' de I1n 
,:u('10 que no Ie pl'rtenecfa , que ]1(1 podia pertenecC' rl l' 
nunca . 

}~n mell io de un ho'"qne :::itnado en 10. ali'C'Clec1ore::: 
de un pl1chlccillo de la pro"incia de .Taen se alzaba 
ulla peqneila (;a:::a. ca:::i upa choza. , pobre yidenda de 
una fam ilia de lei'iadore:,; , E:,;ta familia 8e componla 
de UD matrimonio anciano, (;on un bijo, jo"en de win
te ano:,;. qu(' era el ._osten ~- aniparo de sus padres. 

E l ejereito inyasor habia acampado una manana 6., 
aos lcgua::: del sitio en que Re lcyantaba la choza, y al 
siguiente dia los guerrilleros del Empccinado se acerca
ban pOl' el lado opuesto, detenir ndose n la pntrada del · 
bOilque. 

La hata ll a l'm in minente. 
EI j6YCll lefl ador, CU,YO nomhre era, ' antiago CI'U~, 

sintio emler C'll :,;n coraLlon el flH>gO del amor p<i.trill, y 
apoclpn111do:::e tlel f(l.'i l qnc hada 11111(;bos me.'es qu 
nallie habla llloyido de 11 11 rincon y del cuchillo ae que 
sc :,;e rYla para cortar Ia:,; rama::: ae' Ir.::: ;l rboles, R(, a(;er
co ii- ,:u,: Va(ll'C's y 1<:'8 tlij o : 

- i Pad:'I'::: mi ol"' ! ;L dos leguas d(' aqni bay un e.i (~I·
cito ('xtranj (' l'o que qn i('re hnmillar la alta eervi ;r. de 
E RI)a iia : a lll~i ro ul" ha la, un pm1ado de yali ellte~ 
que yau a our "u "iaa en .Jl ras de . u pat ria : (. Qne 
hagn yo aIIU!, miclItras 01 ros .. e e:,;tun batiendo ~ j Co
IT') (loBdr C':-.t;l ll mi'tt. amig. I:, mi::: hermanos, y 0 morire 
con ello:,;. 0 eon ell~ lll (, ll cnal'(~ ae gloria! 

- i HUn mio, no ya~' a:,;! <:,x(']a1116 la I1 Jadrc 110rau
tIl). 

- i \ -ete, hijll mio !. clijo el padre ron 10:': Oj08 :,;eeo;' 
y ]a 'liZ ('m;rg'it-a : i ojal.l pmHera yo ir con tigo ~ 

Y Santiagu ('I"UZ :'; l ' ll nio c\([lIt'lla lIli,:ma tarde it 10:0' 

g nerrill (; l'(l:'; c1 C'1 E mpC' c:inH llo. 
Al elia'igll ientC' elll pt'zl) la hatall a. que toda,ia du

raha ellan do lu:,; ailc·iano.- (;a"el\ 111 de rodi lJaR CleY<lllUO 
:<n :,; IlI';leiol1(':< al (lm nipotcnte. 

r 
" '" ,., 

:-\a 11 1 iago :<l' ]Ir(':,;e11 to a I \'a Ii<:'n te gnC:'rri1lero, q ne ]f' 
ahl'azo. ~. lHndole a1t!' Ul111 .' in:< truccione::: , Ie senal6 un 
pup,:tn ( ' ('1'(;1\ tIe ~f. 

La" ftH'rLl :I:'; ell('miga::: pran c:natro yece::; :::uperiorc.' 
Cll n(1l111'i'o il la:,; dnl Empt'c:inado ; pert) t que importa. 
1'1 "tll,H'ro I' llali(lo cl fueg, ) d('l pat rioti:,;mo ClllTe pot" 
1<\:, n'llH:<. latil'IHl,) d cpraZOl I ,1 impnl:,o de 101"' ma,' 
lllllJl t'" ~' ,:a~l'at1.)s pcn"a nti(·ntos! 

i 'I\)llo" ;In:,;iaball cl lllomen to lle C' ll1l)('zar la batalla! 
'l'ndoo.: qlwrlan e"tar ~' <l e:<grimil'lHltl t'1 arma 11'1<" 

tle1>i'1 !J "r:r tl.- mnerte la fa lange il1Ya:';llra! 
X 0 :-'1' hizo e,:pertll' (>1 ae:,;eado i n ~ta nte: 10::: ell C'mi

~,)s. contia(lo:,; ('11 :<u nnl11t'l'o. a \'ClnzarOH r 08tr an(h) d 
hO:<ifll ,' : 10:'; glll' lTillero:,; Pl' I'll);\lll' c:i eroll iumo\-ilcR Y 
"ilt'ncin,:<,,, C'ut re ]0:< urllolr ,: . 

1)(' prl'nto una llrsc11rga a(' fn :,;i1erla cayo ('omo nna 
horrihlt' g'r<lniznda :::obl't, 1o" impC'l'iale:,;, llue se lletll-
, iernn p:<pan tado:,; . • 

T t'nian n 10, guelTi1lel'o~ {i C'i('n pa:,;o:;; de llistan eia! 
La lueha e"taba cntahl alla. \' :::iguiu terrible "an

gr:enta , y :::in ('nartpl. CLl:,;i (;11r1:po ~ cuerpo. 
('ada \'olunta rio del Empcei11ac1o t eura que lucha!" 

ton tn',: 6 cuatro adyer:,;a rio:,; . 
}:I -.;- a lp]' habia ll eu'a llo al frent':,;f. 
La tierra :::e c-u brfa~t1(' ca l1 ;l\'('rl''' . \" ]a llOehe bahia, 

y('u i(lo cnn :< \1 ": RtJln\lra,: a haeer 1U.l~ e:,;pantosa la car-
nic·prILl. • , 

~l il:< i ay ! el l1umel'o iba YC'neiendo al "alor: p Ol' 

mi\:< que cl E mprc:inat1o:,;e ml1ltiplic-a\)a, apena:;; tenia, 
to mbatil'llte,: a qniC'lle::: animal', ~. la mas negra de:,;c:,;
pcraeinn :';P pintaba e l1 sn $emblantc. 

Santiago Cruz :::eguia :1 "n lado, beroe C01110 ell y 
como el iuean. able. 

La luz del dia scrra la Renal de ]a llluerte de 10, po
('o~ (lue qlledabau, pOl'que entonce.' se apercibiriall lo~ 
inva:::ores del CSCa8lJ numero de su:;; enemigoo:;. 

D e pronto , aeila el Empecinado y cay6 lled ,ndosltt 
1a mano :1 la frente, 

i E staba Lcrido ! 
Con un supremo esfu('rzo pudo abr]!' los oj os, y 1~ 

gir6 buscando :l. sn nuevo amigo, al valiente j6ven qu" 
en toda 1a noche :::e habia scparado de su Iado, y no J. 
vi6 por ninguna pa.rte , • 
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i Santiago Cruz h ab1a de:-<apart·dtlo ! 
Quiso IUi>go arranca r:-:e e l law blanco quc Ie .. epala 

ha como j efe j peru el la w h aoia (lc~aparec:ido tam
hien, 

Loco, frenetieo, crC'yen do:-<e ohjeto de alguna ,11 
t raieion, trat o de ] t:',al1T ar~e j ])('1'0 un Y<'lo de . ang n: 
<:uhrin RUS.Ojos, .y Yohio a caeI' a l pie de un arl)!)l per
tlien<lo el eonoeimit:'n to. 

A :,\ol11ahan en tonce:-; pOl' Oriente 10:< primerO's, deste 
Jlo.- de l a auro ra . 

* * 
(;ua11l10 ,oh io en :<1, era a (, dia . 
La .-ang-re se h abia coa' lacl!) f'll 1£1 heril.la e impf' -

diclo el tle~Tamal1liento , , I' III tanto, 1<1 muerte del 
valiente guerrillero. -

Ya no ~<;e es(;ucbaoa el ruido cleI canon ni el fragor 
de Ja pt:' lea. 

V a r iu:-< grnpo:-; l'ecolTian el hO.qllP hu:<canc1o los he
l'i tlO~ entre b nie , e : a([ucll os grnpo:< no eran im pe
riah's, eran guerrillenK 

;. Ql1e hahfa pasado ? 
t ti t' habfan l"Nirado los enemigos? t bab1an :-:icll) 

a l iiu der1'otadus ? 
L no de ]0:'; g rnp! '5 ,;(> acc rco al £mpeci1HlIl0. y una ' 

cxcl am acion de a 'omhro y a legrfa panio ae t o
dos los Iahios. 

- i X ue:-;t ro jefe ! 
- i, Que os a,.;vmbl'U? prpgul1t6 Cfm , ()Z apenas per-

ceptible el Il e rido. 
- Ahol'a 10 l'<abr~i ,; : ante. clue nacla eR cnraro,;. di 

j o un j oyen. <[ue con una cr1cricLa(1 y c1e:srreza acl!uira
hIe,: hizo la c l11'a de la heriaa. 

- i Oil ! i e,; to no e~ nada ! aiiac1i6 : la hal a ha ~a
lido \' clel1tru de oebo d ia:-; e"tarei:-; hneno. 
~Bi" n i peru dpeic1mc. p'lr D !f)". 10 qne huy : i. a 

(l11e oh.., tlecc elSa l'et!Clda tie la,.; rj'''pa: e1l1'llliga.' ? 
- :0;0]0 ,;ahem!)s (1'1(' ,.; n 1('llPral 11a :-.ic1o HUlI'rto y de-

dan (lnp TI) h abi a mataclo cl l1Ii';!ilO E mpeein:Hlo ! 
-~ Yo? 
- i;-,f! 
- i Oh! ya 10 C()l~l pr('n(b tlH1o . mnrm11"o: me h '1 

arra ll('a,lo el law panl ap:l l'tar:ne (1~ b yi:-ta (1(' ]pc; 

enem~ 611'; ,\' Inego ha qner i<Io yt>ng.u· ~l i ne[';d:t. Y 
!lee icl . ullal1i6 ma,.; illrO : e,.;~ fllli' tOI!l:lIHIO !ili 110iuhl'<: 
no,; ha :-lal yado a tc..·,1o" Y fjuita(10 al itl\'a.'or nno el(· 
"n,; m"jor r,; gpncra lc.' , i.< (hJ1llle ",;hi ? 

- lin "i(Iu h2Cho pri,:io ll el'O. y .. . .. . 
- i Corramo:, ii ,;al \'arle ! 
- i E,; t unIc y a ! h :lce lIlNlia hora ha ,om:...1\) la 

de~ca1'!!a (l ue b a aeabal10 con :--'1 yit1a . la (J"; hemo:~ 
] loracl o~ como rune rtn. w·nera: : deilw,; ahol'a ~'!' acii:l ': ,1 
Dio:< (Ie (lue no:, ha~'all1~),s efjllirocadl) . , , . 

- i Xo! E'XCJaUl O cl j:,'npu':IJl 'v Io : recemo.' m:~~ 1)l(:n 
pOl' el he roe ilne :;e ha sa(·rifieudo. pill' n(l~otr;)" : y . por 
su parria! i H,ecemos pOl' ]a gllJ l'la et el'lla ell' Sallcago 
·C r uz. 
Toc1o~ ]o~ soldado<; .'e po,;traron en tierra y eIe, aron 

. us p rece:> a1 cielo con rccogimiento. 
En cstc instant~, dos . ancianos, 1m bombre : una 

.Jllujer , ('allan tiel bo~y' ue ,llenos de a~sieaad:, gri.tm~?o : 
_ . Santiago ! i Santurgi) ! ~ D onde estu 1111 blJo ~ 
Tddos sintieron h Ul)1cdcciclo:,; ~IlS oj os de llanto :l 

a quel g rito del alma, y Iennt andose el E mpecinado, 
apoyado ('n el hurnbro dd m euico, . e acc rco <.1 los an
.cianos y ]es dijo : 

_ . Vuest.ro hijo es . San~i.ago C1'UZ? 
-i Si! ese es nuestro hIJO. 
_ j P ues bien! vuestro hijo Yi,'c, pero \it'e aHa 

arriba E'n el mundo d~ 10.' h uenos, y >inn!. eterna men
te en la memoda dc 10 <: e.'pa nolex ! 

L ns andaWH'l caye l'On de rodill a . g ritanrlo Ia madre : 
i Hijo de mi~ en tra iia. ! " excla rnando el p adre : 

" i Bien lllueli{) C;,ita ~ .. 

-'dg unox an os de"pue;' Sf' It: ''an t6 en el .'itio en qu~ 
S antiag o Cruz eayfi atraws?do por las ba la" eXn'all 
j C1'a':, un ~en(;i1lo mlJI1lluwnt,) con e:.:ta in <:c rip<.:ion : 

• S .lSTU "0 CRL'Z. 

)ICRHJ P:/R L.1 p_~rR u.. 

i: Qnp lJlayor f('lici,Ia((hnbiera podido alcanza r ! 
i ()b! ~f! lJ icbnl )" 10" (['Ie pueden ostentar en Ia. 

lapi,la de su ,.;epu1c.:1'0 la' cuarrfl palahra' qlle ,;e leen 
h oy bajo el n omhr£' rll' :;anriago Cruz. 

E . E _ 

LA CUP ! A DE LA MORA, 

POR GUST.;;' 0" BECQU ER. 

I . 

}'rente al e"tahll'(';mienro c1e han.,;; de l' itpl't) . " S/)

bl'c una.' r6cas cDrtac1a" a nke; . (l CI1\'O,;; pie, corre e1 
r io A lharna. ~e H'n todi:lYla't.),; r,·'to:< ·abancbl1u·ll)s <1e 
un c£.stillo arabe: l'clehr'; en ll)s f.l'ltO:-: glorio:-;,),.; <1e la 
rccJl1qubta . pOl' h:tb..:r sid\) ~.'~i'O de grande,; y IllemO
ratJles hazana:-: . a :-l pur pa:-re d . If)" ([lie 10 defendit'rnn . 
cl)mo de lOll qne ,:,leru:-:lutntr clayarOli sahre ~us a1-
DH:n,!" el e.'nlndarte de 1a cruz. 

J). 10' mnros 11') flncllan mii" que a10 no'l rnino.o" 
ye,;rigius : las pierlra" cI..: 1a atalaya haJ~~Jjcll) unas ':0-

bre otl'a<: al fo"o. y 10 h·t!! cPga 1,) pOi' c:ompleto : en cl 
patio de ar m a'> crecen za.fzales y ll1ata' de jaramago ; 
pn~' tflf1a::: parte'> ii (lon{1~. :-e YIlPlnn los njos no -:~ YPO 

lilt.L.' {iUC artvb i',jt'J:', .~!.l!tij·~.-, 'J; .. ~i.ii·\Jci Y CLii\.':t.Ji1jldtJ~ : 
aClul un li~nZl) 0(> harh,tr·ana. ('nn'e r-uyas h p l1c1i(lnl'a.-; 
nac" ]a W('Cl:-il : allf nn t~Te(Jil . ':"e ,111.1 ,;" ri"lle ea pie 
cOlno pOl' ll1ilagro : In.i,; all:~ 10.' po,.;te" de arg_masa , 
('.,n L" anilla'l de h!l'r'(l qa· s.)"tellian 1'1 pm'atc col 
!!'al,te. 
~ DGrante mi e,;t:lnr-ia en 10.: han J:': ya pt)r hac.'r 
eje;'..:ieio qne; . f'gun me rll'eian . era CIll1\'tn;cnt ... al (' ''
h elo de mi gah!d. ya arra~:ra'll) pOl' la enr;J"i laJ. to
aa,.; Ius tarJe~ tomaha cntl'~ aqudlo:; Yericuet;)~ el ca
mil;::> que conullce <.1 la'> ruin as rIi:l la f lrra!cza arabe. y 
allf me p a,:a1)a las h.)m" y la" hdi' i:l.' e,;carh:tndo el 
!-luelo por 'o'e r .. i encontraha algnnas anna;;; . danao gol
pc:-: en los muro,.; Ham ul',;ernll':;i e"taban bupcos \
:-'Ol'!Jl'{;wler el (' 'eonLclrU') cIe un re"oro . y metiendulllc 
pO l' todos los r inc(Jl1C:'s CJll Ia hlea d~ eneontrd.r 1a ell
trada de alguno d!: (,";0' ~ubtelTaneos que c,: rama 
exi:-:tpn en tO t1f)<; !o<: ca.'tilltl~ (le h' mom.- . 

~,Iis diligentes pc:"q ul:-:as fueron pOl' dema.' infl'u(;
tuosa~ : 

, ' in embargo. una tanle. en <iuc y a desc.'pel'an zadl) 
de ballar alga n ue , o y curiosu en 10 alt{) de la roca, 
.'obre 'que se a 'irnta el c·a,.:tillo ren ullcie a suhir a ella. 
y limite mi palleo a la ;;; orilla. del rio que eorre a . Uli 

pies andando andando a 10 largo de la ribera Y1 una. 
e 'pecic de boq ueron abiel' to en la pena TIn y medio 
oeulto pOl' frollll0. 0:' y espe 1simo ' matol'rale' , X o. 
~ in mi poqnito de temor separe e1 r amaje que cubrit 
la entrada de aquello qll e me parecio cueva for~ 
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por l a naturaleza, y que despues que anduve algunos 
pasos yi que era un 8ubterraneo abierto a pico. No pu
tHendo penetrar ha~ta el fondo, que se perdia enh-e la 
.'.?ombras, me limite a obserrar euidadosumente las par
ticulariclades de la h6,eda y del pi so, que me pareti6 
.que se ele,aLa formando como Ull0S grandes peldanos 
en direction 11 la altura en que se halla el castillo de 
.que ya he hecho men cion, y en cuyas ruinas recorde 
«>ut6nces haber yisto una poterna eegada. Sin duda 
nabia de8('ubierto uno de e:; s camin R 'ecretos tan co
ll111nes en las obms militares 1e aquella epoca, el eual 
(lebi6 ser,ir para hacer !'alida, faL as, 6 ceger, durante 

·1 . itio, el agua del rio que corr~ alli inmcdiato. 
Para cen:ioralme de lu wrdactque pudiera haber en 

mis inducd ne8, def-puc, que lOaJi de la CUHa por don
(1e mil;mo habia cntrado, trabe c nYer::'ac-ion con un 
trabajador que anc1aba podanc1o unas yifia. en aqucl1 s 
' .. ericuet08 y al e1.1al me acerque ~o pretexto lie pediJ'le 
]umbre para encenc1er un eigarrillo. 

Hablamo. de ,arias co:,a indiferentes, de las pro
piedades medicinaleu de las aguas de Fitero de la co
};ecbfl, pasada y la ponenir, de]a mujeref; de K a,alTa 
)' el culti,o de las ,ina ; bablamos. en fin de todo 10 
{].ue a1 buen hombre se Ie ocurri6 primero que de 1a 
{;ue,a, ol,jdo de mi cmiosidad. 

Cuando, por ultimo, la conycrsati n recayo i"obre 
este pun to, le prcgunte si !'abia de alguien que bubiese 
penetrado en ella y yisto . .'u fondo. 

- j Penetrar en la cUeYa de la mOl:a! me dijo c mo 
as mhrado al oir mi pregunta . (quien hahia de atrc
, 'erse 1 l ~ 0 .sa be usteu gpe "de esa sima sale todas la . 
noches 1111 ((111111(£ r (' 

- j Ln anima! exclarue yo sonriendome' i: el anima 
'- {Ie quicn ~ 

- El animr~le la hija de un a]caide moro que aJHla 
todayfa pentldo pOl' c:-;tos lugarI', y 8e ]a yc todas las 
noches ~alir wstida de blanco de e~a cne,a y 1lena en 
~l rio una jan'ira de agua , 

POl' ]a explication de aquel buen hombre, yine en 
t!onocimiento de q ne acerca del castillo urabe y del 
~ubterraneo que yo suponia en comunica('ion con e], 
babia alguna historieta i Y como yo soy muy amigo de 
()jr todas estas tradiciol1ei", especia]mente de ]abio de 
]a gente del puehlo, Ie sup1ique me]a refirie.c, 10 cual 
llizo, poco mas 0 menos. en los mi~mos terminos que 
~-o :l. mi HZ se la , oy {i referir u mis ]ectores. 

II. 

Cuanc10 el ca:stillo del que ahora solo restan algunas 
infomll's ruinas 8e tenia aun por los reyes moros y 
:5US torres, de las que no ha quedado piedra sobre pie
.(Ira, uominaban desde 10 alto de la roca en que tienen 
asiento todo aquel fertilf imo ya]Je que fecunlla 1'1 rio 
Albama, oeurrio jUlltO a ]a yilla de Fitero una renida 
batana, en la cual cay6 herido y prisionero de 10:; ara
bes un famoso caballero cri ,tiano, tan lIigno de ren01l1-
bre pOl' su pied ad como pOl' su ya]entla. 

Conducido a la forta]eza y cargado de hierros por 
·-rus enemigo~. estuyo algunos dias en e1 fondo de un 
<:alabozo luchando entre la yida y ]a muerte, hasta 
(tue, curado Ctl i milagrosamente de sus heridas sus 
oeudos Ie re»cataroll a fuerza de oro. 

Y oh-io el cautiyo a su hogar· vohi6 a estrechar en
tre sus brazos ii los que le dieron el Eer. Sus helma
]lOS ue armas y sus hom bres lie guerra se alborozaron 
a1 -verle, creyendo ~1cgada ]a hora de (mprender nue
-"-08 combates i pero el alma del caballero se habia 1le
llado' de profunda me]ancolfa .. y ni el carino paterno ni , 

los esfuerzos de la amistad eran parte 11 disipar 8U ex
trana.pena. 

D urante su cautiyerio 10gr6 ver a ]a hija del a]caide . 
moro de euy a hermo ura tell ia noticia' por ]a fama 
ante' de conocerl a · pero enando la hubo eonocido la 
encontro tan superior 11 la idea que de ella se habia 
formado que no pudo resistir a la setlucci,on de su~ 
encRnto ,', y e el1amoro perdidamente de un objeto 
para c1 imposible. 

I eses y meses p~o c] caball ero fOljando los pro
yectos n1<l atrHidos y ab:-;urdo~ : ora imaginaba un 
medio de romper las barreras que 10 :epar aban de 
aq~el]a mujcr ' o~a ~~cia (,os mayores esfuel'zos para 
ohHlnrla : ya Ee uec]{ha Pl\:: una co:,a, ya ~e ll1ostral.m 
partidario de otnt absolu1amcnte opuesta, ha~ta que aJ; 
fin un dia reuni6 a sU' helmanos y c(.mpaner(ls de ar
mas mand6 llamar i1 SU8 hcmbres de guerra y de -
pues de haeer con el mayor .'igilo todos los apre8to~ 
nece>:arios, cayo dc improyiso sobre ]a fortalcza que 
guardaba :1 la hermosura, objeto de . u insCllsato amOl'_ 

Al partir a e:-;ta expedition, t dos C'reyeron que 8610-
moyia ii 8U caudillo el afan de Yengarse de cuanto ]e
habian hecho ~mfrir ahclToj :lndole en el fondo de suo 
calaboz s; pero de:-pues de t mad:C la fortaleza, no se
ocuHo a ninguno la Yercladera causa de aquel1a arroja
da lmpre~a; tll que tantos buenos cristianos habi8.n 
pcrecido para contribuir a1 lcgro de una pasion in
digl1a. 

El caballero, embriagado en el amo1' que al :flu 10-
gro ncender en el pecho de la hprmo~i ima mora, ni 
hacia caso de los cOllsejos de sus amigos, ni paraba 
mientes ('n las mmmuraC'iol1c. y la quejas de 8\1S sol
dados. Lnos y OtrOf; c1amahml "por sulir cuanto antes 
de aquell ' muros. sobre los cuales era natural que 
habian de caer nUenll11l'nte los ~lrabt'f;, repuestos del 
p:lnico de la sorpresa. . 

Y en ef('do succdi6 asi : el alcaide al)ego gente~ 
de los lugares comarcanos' y una manana el ,igfa 
que cstaba puesto en la atalaya de ]a torre, baJo a 
anunciar ii ]os enal11orado' all1allte~, que pOl' toda la 
sierra que desde aquellas roeas se descubIl', se , eia ba
jartal nublado de guerreros, que bien podfa asegurarse 
que iba a caer i'ob1'e el ca8ti1ld ]a mori, ma entera. 

La bija del aleaidc se qlled6 a1 oirl0 p:11ida como 
]a muertc ' el caballero pidi6 sus armas a. gralldes ,0-
ces y tooo se puso ell 111O,imiento en la fortaleza . 
Los solelados salierOll en tumulto de su' cuadra . los 
jefes comenzaron 11 dar 6nlencs i se bajal'on los rash'i
]]os · se leYanto el puente colgante y e eoronaron de 
bal1ester08 las almenas. 

AlgunC1s horas despllcs, comenzo el a'alto. 
El castillo con raZOll poelia ]]amai'se inexpugnable . 

Solo pOl' sorpresa, como se apoderaron de el los eris
tianos, era posible rCl1dirl0. Resist.ieron pues, sns de
fensore ,una dos, v hasta diez embestidas. 

Los moros se limitaron, , iendo la inutilidad de us 
esfuerzos a cerearlo estrechamente para hacer capitu
lar ii sus defensores por ·hambre. 

E l hambre comenzo, en efecto, :1 haeer estragos ho
rrorosos entre los cristianos' pero sabien elo que una 
YeZ rendido el castillo, el precio de la vida de sus de
fensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso haeer
le traicion, y los mLmos que habian reprobado su 
conducta, j ural'on perecer en su defensa. 

L os moros, impacientes, resolvieron dar un nuevo 
asalto al mediar la noche. La embestjda fue rabiosa,. 
l a defensa dese perada y e1 cboque borrible. Duran
t e la pelea, el alcaide, partida 1110 frente de un hachazo, 
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<C.:ayo 0.1 fORO desdl' 10 alto del mul'O, al que babia 10-
;grallo subir con ayuda de un a escala, al mismo tiempo 
que el caballero recibfa un go]pe mortal en la brecba 
-de Ia barbacana, en dnnde unos \- otros combatfan 
,cum'po a CHet'pO entre las sombras_ " 

Los cristianos comcnzaron a cejar y a rep1egJrse, 
En este punt.o la Ulora se i)1clino sobre su amante, que 
yacfa en el sue10 moribundo, y tom{tndole en sus bra
zos, con una,s fuerzas qt~e bacian l!Jilyores 1a desespe
ratlOn y la Idea del pehg ro, 10 ar~stro hasta d patio 
tie , ~rmas, A1~f toco :\ un resorte, y pOl' 1a hoca que 
deJo vel' una pIedra al leYantarse, como movida de un 
impu1so sobrenatural, desap 'ccio con 1m preciosa car
ga y comenzo a descender 1 f;ta 1Iegar al .fondo del 
-xubterraneo. 

.J,t 

(Co" cLUmi). 

SECCION CF OETICfl. 

It m • .lOst lO~~I!.!..~. 
--"~ 

'l'ambiel) un dehil l'UmOl' 

tli nom1we en mi lira evoca ; 
y es que, del sol al calor, 
en la mas arida roca 
puede brotar una flor. 

De tf 'en mi infancia a1ejado, 
]ogre tus cantos oi l' ... 
j Zorrilla, tv. bas arrojado 
en los mares del pasado 
las ancIas tiel pory-enir! 

En tf pa1pita una edad 
a.ntes ruina y yerto escombro ; 
yueI ve de hl cternitlad 
y, del mundo ante el asombro, 
repueb1a la inmensidad. 

Paf.."a allf pI COnlenclu(lor, 
,a Ul e1 vcneido se agita; 
estaHa e1 heso de amor 
en la temerosa <:ita, 
ele Ill. luna al resplandor. 

Tosco muro, o~cura yedra 
dan alta sombra:; fatale:.;, 
0, en 1arga fila que arrcdra, 
cantan los busto:-5 de piedra 
en 1a:-: honda1! cated rale:-: . 

EI ·ajimez mistcrioRo 
se abre allf :1 un rostra bedli<:l'rO; 
OV('fle un canto amoroso y: 1 uego, crnjir de ac('rO 
y un suspiro doloroRo. 

Y siguen. y ,au pa:-;allllo, 
entre vi,os re~plandorrs, 
las vfrgenes siempre amando, 
y su dulce aruor libando 
audaces esca1adores. 

Y como nube de gloria, 
van tus sueilos de poeta 
trazando su vieja bit,; torla, 
y les sigue audaz, inquieta, 
de otros l'>ig1os la memoria.. 

D e la arahe raza mixto, 
conjunt.o of reel'S incierto ; 
ail! en tus can tos he ,isto 
da~' sombra a Ia 1uz de Cristo 
las palm crag del (lesierto. 

y tl'aza~ cuadro tan fiel 
del Riglo (lue al mundo abrlup.a, 
que se dueIa, frente a el, 
:-:i bas escrito c~ la pluma 
o si es tu p1um::t un pincel. 

Todo tu g,Jnio 10 bana, 
y esa gloria, ullnque te asombre, 
llO se 01 \"ida ni se empafia .. - . 
j que :1 donde alcanza tu nombre1 

allf estit 1'1 nsmbre de Espana! 

. Acepta, pue:-l, mi saludo; 
t08CO e~i e1 son tIe mi lira. 
mi aceIito atreyido y ~'udo ; 
Rolo Ie :;ir,e de cSl:udo 
e1 gran nombre que Ie inspira . 

L n mundo tn fe ba cantado 
(lue ya no puedc mOrlr ; 
i yo las ancla:-; he arrancado 
de lOR mares dri pasado, 
y hago rumbo a1 pornnir! 

}fucho mi ambicion pretende .. -
Dim; en :-5U~ ray os 1l1e-~nega ; 
j Ta pres, cuan<lo cn Iuz se enciende, 
1a gran tarde que deRcienc1e; 
yo, 1.'1 crepa. cn l~ que llega! "'\ 

X 0 8C ~i una nube imp!a 
bara Ia luz ilusoria 
elr ei'e yenidero dia . .. _ 
j si basta sofiar la gloria 
esa gloria sera mia ! 

'l\H; suefios la tuYa exceden : 
('n mi, en den:-a -vagucdall 
llegan, huycn, ~e su (;('dcn ... -
j ah . dime ta (·6mo pneden 
('onnrtirxe en realidatl ! 

i Como :-51.' a1canza cxa palma, 
pOl"(llle en n,f, con llama incjuieta, 
tanto arcle el genio sin calma 
que ya no cabe en mi alma, 
xiendo el alma de un poeta! 

Tanla el triunfo halagaJor 
en t1arme el laurel, 'jUC sigo 
con inextinguihlt, ardur, 
y pien;,,;o que 10 per~ig() 
dl'sde otra ,ilIa anterior. 

Y es que el auro refu1gente 
con que tus triunfos pregonaR, 
huye de ill! im1iferentc - ... 
j las c:3pinas ae 111i frente 
pesan 111<1:-5 que tu." corona~ ! 

K o extrafies que, al -vel' remotil . 
]a gloria que s igo en -van 0, 
exhale esta amarga nota _ . __ 
ya. I'e yo que soy la gota 
y que eres ta el Oceano. 
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Canta, pues : tu fama brilla 
como sol, en nue:otra ]li:toria : 
j juyentud. ]a frente humilla ! . 
j E:pana aun Ii}ye Zorrilht! .. .. 
j aun tambielJ ,h'e in gloria! 

( 'a1"1os Peuaranda. 

FrHIVQLITE 

Sernblanzas'\ acertijos. 

YII. t 
ER trigueua :,;n tez, lll'~roS :-;US oj os, 

:>u nombre es un poemH, y una flor; 
:y a ]a cane en que hahita, pOl' t'er xuya] 
la nombraron quiza~ j:alll' de] Sol. 

La eiuc1ad de San Juan ell su regazo 
no ba mucbo placen lern, ]a acogio; 
:y aun 1I0ra y :-;e conduele por su aUl:'encia 
tri:>tc y de:,;consolado Bayamon . 

nil. 

Logro aqnl fama cump]ida 
su pallre, como letrado, 
y ella goza en alto gi"ado 
renomlJre de c1i,.;tiilguida. 

Tan gentil y airo,.;a al \"crla, 
cualquier yoluntatl ,.;e n'l1l1eha; 
que e:,; bella como nna cu}/('ha, 
y pura conlG"una perla. 

l!' 

'" '" _\1 inalll"!:··uar el segundo trillH':<tre de lluestra pu-
l)licacion ~jO la:; nueyas ba~e,.; ljne damos ti conoeer 
~en la ad\· ~rt~ncia que ~irye de encabezamiellto al pre
~ellte numero, con,.;illeramos Ull d(,her Ilacer publica la 
gratitud que :;entimo:-- bacia llue"tra:; fa\'orecedora' . 

.A pe:,;ar de las c1e~con,.;oladora.. lloticias que nos 
.c011lullicaron iliRtinta:o: pcr,.;or.a:-; aerrca del pen ORO es
iado de]a 1iteratura en e:<te pai::;, no ohstante e1 gnm 
numero de tristef< prono:--tieos qne nox xalieron al paso 
a1 tratar de lleyar:i efecto nu(',.;tro ]Jensamiento de 
fundar aquI un periodico excln~i\"am('llte litera rio. ye
mos con inclecible .. atid'aecion qne no nos engano el 
. ccreto instjnto que llOR guhlra (t no def<mayar en nne:<
tra empresa. 

Hoy e::;tamo,.; plenamellte per,.;ua(1idoR de (lue no c-ono
cen bien a Puerto- Hieo quiene,.; Ie snponen imliferente 
<11 11'ogrei'0 de Ja,.; arteR Y la,.; letras. L !las y' otras 
ganan aqni terreno (le dia en dia y all('lantan d,.;ible· 
mente, pOl' el (,Dtu:,;iasl11V con que ,.;c las mira . por]a 
proteccion que gozan gelleralmentc y In, anrt'ola de 
-que se rOllea a quicne,.; logTan el ]ll'iYilegio de <:ultiyar
la:,; COil exito. ElnOll1bre en:<alzatlo \" glorifkado de 
Gautier Benitez, las ofrent1as de admit:aclol1 y carino 
que sc Ie trilJutanm. debt-n f:!en-ir de estimul0 ,1, los 
poetas pnerto-riqueiloR (:111(' ('ue~tan con titulo:,; Y COIl
diciones para seguir dignamente . us buellas. Poetas 
y artistas cuenta eRte pal:; en numero :mficiente para 
:proporcionarle mucbos elias de gloria; y siendo las 
artes y las ]etras una de las primcras manifestaciones 
~-1e1 talento, Y pOl' consiguiente, de ]n, cultura de un 
pueblo, todos cuantos de ilust rados nos predamos t e
Demos e1 deber de ayudar, de organizar, en vez de 
desalentar y deRunir a. los que cu1tivan pI arte. 

POl' nuestra part.e, vivamente'reconocic1os a ]a pro
teccion que el publico ba dispensado ii. ntH'St.ro modf'.s
to semanario, bemos de continual' como ltasta aquJ, 

procurando que sea un refirjo fiel de 1a 1iteratura puer
to- riq'.1ena, pOI" ]0 que seguil'{,IllO: aco,!!iendo con frui
cion en Ia Ii. ta de nup;tros colaboradores a cuanto.' 
aqu i se eomfagran con fruto aJ cnlti\'o dl' l as bella:> 
]etras. . 

AJ da r las gracias i nue,.;tros fa,orecedores, ('onste 
que 10 IlltCcmOs nmy especialmente al bc]J()o :,;exo puer
t o-riquefio, de] que teniamo:,; ya una alta idea, que de 
dia en dia ycmos cCfcer merced a las repetidas mues
tras que Ie yemos ttlr de S11 inteligencia e ilustracion. 

*' '" '" 
Cometimos en nne8trO\ 111111ero anterior una omision 

imperdonable en qnien, como no ' otrox, se precia de 
admiral' \' rendir cn1to:i los hombres de COl'azon J de 
talento. v . < 

Se nox o]yido dar cuenta it nuestraR lect01'as de Ia 
irreparable penlil1a qlle Puerto -Rico acaha t1e sufrir 
con ]a muertc (1el que fue nuestro amigo y compafiero
D. Felix Padial y Yizcal'rondo, uniendo]a expresion 
de llue,.;tro ,.;entimiento al srntimicnto genpral que Ita 
cauRado en el par,.; tan infau,.;to ac-onteeimiento. 

Aunqup alg-o tarde, ("lllllplimol.. bo~' e,.;te sagrac10 de· 
her de la C:lll1i:.:tatl, tle~ealldo que l111e,.;tro amigo en
cnentre {'Il la gloria el me1'ecido premio tl ' ux ,irtude,' . 
y :<u deSH'ntnra<1a fa111ili,1 la l'('signacion que 11a me
ne,.;ter el <tIl(' :mfre tall ruclos g01pe:.:. 

CumplieJ1(10 10 ofrecil1o en nne:;tro numero anterior, 
ofreeel11os en el presente n nnes! ra,' ]('(;toras un gero
g1ifico facilitn, y el eon:--ahhlu olJsequio ti 1a primera 
:.:u,.;criptura pur un trilllextre tJue llOX remita ]a .'olu
<:ion. 

GEROGLIFICO. 

La solucion en el prOXImo llumero y publical'emos 
los llombres de quienes nos In, r emita. 

R edaceion, San Francisco, 90. Admin-istramon, Fortakza 9. 

PUERTO-RICO. 
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Y1. 

OCALE el tm'no Loy a nno de los edi
ficios mas raros y atreviuos que ba 
podido sofiaI' la imaginacioll humana; 
a la realiuad de nno de los cuentos d e 

Las mil y 'll1ut noches. Tal es e l Palacio de 
Cristal. i Quien no 11a ohIo hablar de esta 
rnarayjlla de los tiernpos rno(lemos' que ocu
pa una snperficie de 752,832 pies cuadrados 
~- se sostieue sobre 3,300 column as ; d e esta 
yasta empresa particular que tanto bonra al 
J>ueblo que ]a ha levantado, y que smjio del 
}lnelo en 3 meses al impnlso de 1500 operarios ~ 

Saliendo de nuestro Hotel nos dirigimos 
.a ]a plaza de T1Ylsjalgar, y dejan<.lo {" ]a de
recha la soberbia estaciol1 de ChaTing- Cross, 
l>asamos el puente de Waterloo, sohre el 'Ia
mesis, y Uegamos a la estacion del llli~lllO 
110mbre (Waterloo) desde la cual debiamos 
emprender nnestra escnrsion. Una hora des
pues subiamos pOI' ]a magnifica escalinata 
del pOrtico del Este de aquella maravilla de 
hierro y cristal. j Cuantas soberbias estatuas! 
I cmintas fuentes ! Penetramos en una in
mensa galeria, y halagados nuestros oidos 
por los acordes de una numerosa orquesta, 

----=====..; 

comeUZ:1l110S a H(lmir<l l" Ins mil pl'eciosich{( les 
que e nciereu el editicio. E lltrar Y (lUeclue 
a toIJito, to<1o es llIJO. Xos pareda eu con tr<lr
lIOS en nno de aqnellos palacios en c<l ntu(los 
de los cue ll tos que nos hacen de l1ij108 ]>:tr:-l 
dormirnos. i Tal es la illlpresion que causan 
]a m ag est<1cl y grawleza de tod08 10 que aflni 
cOlltempla e l viajel'o ! X o e,., lJosible de:;cri 
bir cletallada me ll te la in filli ra n uiedad (Ie ob
j e tos qne aqni se ag !omeran. P ara e llo se 
necesitarla escrihir un gl"l1 ~.:50 YO!luue " .\' d is
poner de mayor t ielllpo. E l d allstro _J;gipcio 
con ]a copi a del templo de R {lmeses ; la tU111ba 
de B eni HassaJJlj el P6i'~ico de Philce, y ot ras 
vreciosidades de la 31'qni tec tnra egivcia, son 
mag l1ificos ; e l patio (Jriego CO il sus ::;oberui as 
estMn as; e l R omallo COli sllS cOlJias del PaJ1 -
teon J' del CoUseo. y los bUs to, ' de su s reyes y 
emperadol'es ; y la exnctbil1Ja copia del patio 
de los Leones en 1£1 reuomurada ~~lhamuri.l . la 

, perla de Granada, con ~ns (los .·ala~, la elf l T ri
bl!1wl de .Iusticia, ~' la llamad a de los ..J...benc-r
Trages. lleual:) de calados ad mirables q ne l'e
yelan e l gusto y la cl eli"cadeza de la arquit2C
hu'a arahe, son de primer orden. )la8 a< le-
lante se encuentran otros pa tios, entre ello' 
el BizalltiJloj el A sirio con sns Toros alallo.') Y 

sus colulllllas de dobl es capiteles ; el Grec;~ 
'ro1Jlano, el Aleman, el de Pompeya

1 
COil ::;11 -' 

modelos extraidos de las escaY"aciolles practi
cadas ell el sitio que ocnpo aqnell a c iudad, r 
otros J otros. E sto es interminabl e, yu: t1.·i
mo, pnes aqui est{t r e]Jresentada la b i -toria 
de las £1rtes en e] periodo mas largo que co
noce el hombre. A. cada paso se ellcnentran 
fuent~s de cristal con caprich,osos juegos, 
atrendas esculturas, plantas l'arlsimas, flores, 
tiendas, establecimientos, maquina.' en ac-

I 
cion, entre elIas la illgeniosa de fabricar t~
jidos y cintas de sed a ; sitios don de se traba
ja el marfil, la concha y el cautchut; otro:-:; 

.J 
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donde ~(' fahric:lll ohjet-o!': (k C'ristnl ~. p01'('e
]:11IH i ~ . ell tin, c\Umto lin hlyentado ]a illelns
tri:t, aqul se enClH:'llt.ra cla:;:ificado eo!n-enien
telllente y situ:J<lo COlI holg-nrH ell In illllll'li

si(lad de ('s re e(ii1~l'io. EI exterior ('f; talllbien 
Sll1lhlO1-;O y se halla rode:J(lo de bosqu(,f-:, flores 
j' eM<lll1as qne Ie dnIl l11l ::specto admirahle. 

'l'udo llH elia pe1'll1HlledlllGS ('olltemplau
do talltas hellezas como aqll1 se ellcienan, ~. 
fl1.tign(los de f'sp1rih~ y de cner})o llOS (Iispnsi
mos a marchar. En el (lesc31lso de nlJa de 
las eS('ukl'a s 1nte1'io1'el se ell('nl'lItmll Ulla:::; 

silIal'> 1II1l~' eomodas, ell cn~'o l'espal<lo lw~' 1111 

reI oj {J1l(\ marca COll eXH ctitlld t'l pe:-;o del 
qne 1-;e sienta . 1~ 1 qlle qllh\ra ('olloeer la g ra
yeda<1 d e sll illfliYidno, se (l('OlIUJ(lit, )laga, y 
Ie <tail HIIH tmjetCl COli el cPl'titicado de p e."o. 
3Iil s :\(lelallte, ~. antes de salil' al p{n'tico, 110:S 

hallmltos CDlI tllla espeeie de th'uda cllyo de
pellflit'ut e H OS p<lreei6 UI1 caballero pOl' Sll se
ri edad, sn trHje n t'gro y ~n ex<}uisita gn]an
't t'l'J<l; 110:; hizo detell er para elltl'l'gmnos 
ULLOS })(:,qnefws libros eucnadel'll:l(los a la 1'i1s
tic-a, que 10111HIlIOS VOl' eat:'ilogos de los ohj e
tos que ('ollten1<1 el editi cio; qnh;iIUos pagnl' 
~~ s(' llOf; (li.io qne era nn rf'g alo. Agradeeidos 
nl obseqnio coutiulUI1l10S llll e::;tro c:nuillO Y 
cnaudo fni I1I os,.. ~1 elltel'arilOS (le I conteuido 
d el 1ibrejo, nos e llcontramos que eTa una. bi
Mia prote8tcllltc ell milliMIll'n , y qnf' el n 'g alo 
llOS 10 f m cla ]a ~oei edad }ll'opngnnelis ta (Ie 
Lou (If ':; : j el demoliio SOll los illgleses ! Da
ba g:nsto yerle In ('<lra:1 \111 lJH~r1j(·O catalan, 
cplllpaile l"O de yiaj e y :1l11igo, qne lJOS aC0111-

paiia ha, y que hallia gwmtado Sl1 Iibro ('omo 
oro en pnilO, cnawlo f-: e ellt(-,1'6 (l eI cOlltenido. 
A ml COli ~lIlIll0~, exc1amo, .y qniso 1'oJll}Jerlo; 
v e l'O se repnso enseg-uidH, ~. y()ldeltdo ;'~ R(,
pnltHl'lo en ::511 uol;;;illo 1l1l1l'l1Inrilba: de todos 
1J/odo~, /l(u!a GIl t-sta, .y <11 jill represe nta el l'e
cne\'{lo de nn came/o il1gl es. 

~alilUos del e(lificio y rOll1llll101-; el tre ll. Ell 
e1 \Vngoll qne OlmpaUl():S se lwllaha j1l s talaflo 
e6uIOdamellte 1l1l persollajt-' de mira(la inteli
g elJtt', ullclUl. ~- rO~'ada cara, de constitneio u 
1'0hnstcl y f"nerte y YelJ(lielldo SUIIlc!, como 
ynlgHnU ellte ::;e (]ic(t. Bm llll f;lhrie~l1lte dt" 
fosforos CllyO e:3tablecillliellto se encout1'3-
1>a en e1 trayecto que ibamos :1 atl'a,yeSar. 
Xos llamo la atencion In cnrio."itla<l COli que 
atencllu a nllestra cOIIyc1':-;aeioll; y ta.l n'z 
hnbi~l'alllOf) cometido algnHa incollVeniel)cia, 
snponielldo qne 110 lIOS entendia, s i oportu
ntlmente el mismo no se hnbil:'se antidpado {t 
tomar parte en el di{ilogo: h~l]o iuioma es el 
\"uestro, !lOS dijo, y como Yeis, no dejo de co
nocerlo algo para uarme rt enten(lel'. 
-, 1:" 10 hnheiH aprellliido aqlll ? 
-No; ell Espalia. Haee de ('stu algnuos 

anos. Yo era Ilepencliente comisionif;ta de 
Hna cas a de IJHldres, y fni eucarg-ado para 

re:llizm' lllW JlCUO('i:lCioll ~obre yitl"!'. )-fe 
dirigl a aqllella, tierra COlJ a1Jimo de tel'mi
liar lUi operacion ell dos 6 tres Illest's )" sin 
saber como, allI me (]I1f'fle In, li'lo]('l'a (Ie nne
Yt' alios. 
-j Diablo! Scgml eso, 110 os digw'5to aqnel 

pah;f 
1m Ingles HOS lllir6 COli ojos tl'istes, y des

pues de nn l'K~Hl)ellto de r(-'fiexioll, 1IOS COIl

te~to : 
"~i el pneblo ing'les estuyiel'£I sitnado sohl'c 

el sue lo de J;}spa( a,]a IJlglatena serfa por 
siempre el prillll'1'1)£llR del 111l1lHIo." 
-~ Con Hibraltar ~- todo ~ le ]H'l"g-nutamOR. 
-j 011! excla1ll6 el ingleR, rasc:lndo~e 1<1 

chb(:'zc1. That is the qlf('StiOll. 

EI m e dico eatnIcll1 se ;;;0111'i6, r ' el illlpel'tp
ri'ito snjoll ('OlltillU6 h:lhlallclo hasta pOl' los 
('()(los, con 10 cllal,institiea1H1 quI:' hahia tomH
<10 bnl'll:JR ll'ceiones {'II E ·pana. Nos COllt{, 

q u(:' t enia ()!) anos de ed"fl; que h:lbia estado 
<;llsnd u -± yeces ; que ~u ultima e~posa contaba 
:m alios· y qne tenia seis hi,ios, (:'1 maror de 
:!O~· e l {lltinlO dealgnllus Ill est's, Parecian iu
ereibles In fortaleza y buell hUllIor de este Yie
,i o, que :1 los ()9 auo~ cnDlpliclos s(~ encontra-
1)(\ ('on la llli s m:1 ngiliclctd y disposicio)) que 111l 

jO\,('ll de 23. j Cn{mto pUe(lell In bnena ali
l1H-'ll tacioll, el bnen eli llUt y ~ob)'e todD, el mag-
llilieo ~. repnrador yillo qne kl urin, bebi(lo 
est e iugh~s 1:'11 E spalia! 

EI tre ll (;orrlH con Yeloridn(l, Y cHllIinando 
nuns n~ces pOl' deh:ljo de las C<I ill'S Y otras pOl' 
elleinl<t de los e(iiti tios, 1 I pg:aIllm; ii. llUestro 
<lIojamit\nto {L Ins 7 (Ie let tal'cIe, habiendo sa
lido a la 10 de Ia mannlln. BI Pnhwio elt-' 
crh;taL e:s I';ill di:spuw el lllounmellto mas 11ll-
1'0l-tante <Ie los :rl :'ededores de lJ611dl'es. j 1!'c
liz aqllel que ell el Rolpmn e elia de Sll apel"tu
ra, el 1.0 de Mayo de 1851, 1>u<1o "'-(-'1' a, Yicto
ria ell sn tl'ono d flores salndadn pOl' el 
Himno Nacional Gall .'lave tl/e quem! j Ann 
pare t e qne resne na en :;;n rec111to e l eco de la 
m archa guerrl:' l'a Rille Britallnia, acolllpaiia.
dn pOl' 100 6rgauo::5 ! 

y altora, clespne~ de descansar nn l'ato tra '
Indelllonos a. ot1'O e(liticio, 8i no t~1ll a,l'tistieo 
pOl' sn COl I stl'l1 ccio II , por 10 lll(~nOS tall renOnt
u1':-I(10 como telllpl0 <1el al'te, Nos reterimos 
(\ 1 T eatro de 1£1 Real Opera Italiulla, lImnaclo 
g enera1111ente d~ "OoYent Gardell, ,; y que es 
el m:ls ari:;tocratico de la Metropoli. E:staha 
nnunciada esa admirable illspiracion de ROH
~ini, esa caseada de llotas y arlllonias suhli
me ' hijC\s sola,mente del genio ~- qne se titula 
El Barberu de SeL'i1la. l(os:::;in:1, In. protago
nista, tal vel, una. cr('acioll 1>ara los iug'leses 
que la escuchauall ~. para los que 110 11l1hieseu 
pisado el snelo all <iahl7., pero ulla realidad 
pal'fl los q ne ha~Tall tenido 1:1 dicha dt' couocer 
£\qnel~as mujeres con las cuale:-5, dt:'cia ByroJl, 
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ni llgmul, otrllJ poel rul, competir; Ito:.;s i na, repe- 'I 
timo~, se ballaba (lignamenb representada 
1>01' Ulla de las pril llera ~ celeol'hlades em'o
p eas ell lllat~ria fie canto, porIa TIu[)ca 
l)ien ponderada .. A.fleliua Pat ti . j Que voz! 
I Que escuela de can to : i Que pl·ecision.r 
exactitnd en las e.-;calas! j Que gracio
sa mnjer! Espanola. (Ie nacimiento, nin
guna como ella para interpreV,? ese poema 
que :-5qIjiu de la meute (Ie Rossiui al dulce 
recuerdo de las amas de A adalucia. I .JOS ill
g'lese::; aplandiau COIl eI!:i llsiasllI o fe~H'il y 
arrojal>all a la escmm fiort?s, c,)l'Onas y ntlio
SOH pl'escutes, perdieudo to(la la gra'le tblfl 
sajona an te a queUos ~j os, llogro-.; como la 
Hoeh e, qne lwillaoau hll tueJecidos pOl' la 
cmoeion y Utlnello3 lahios (lU0 dejaball es
capar al'pegio . .; y escalas desconocidas co
mo las arlUonlLls celes tes. Y todo esto sill 
esfuel'zo algnllo. l~l sOHido I}t'ota, de aqnel 
instrumento hL/m(tn~ CUll la mayor naturali
dau; y al mislllo tielllpo que se dilmja eu 
el scmblante de la di '/:£l In, Ulas dulce de 
Jas sonrisas. Creiamos qne los ingleses j a
mas se alterabau; Qne eran frio::; como la 
niebla que les oprilllc ; pero j q ne error! 1(1 
a. C ovent Garuell, y alli verei:-; hasta doude 
Uega ei puuer de 1<1 mllsica ; les contemplu
reis electl'izados, como S1 cacla nuo tuvie 
se oajo S llS pies una pila lIe Yolta ; frenet i
cos como el que siente m1<1 iml'resion ex
trd.fia que no sabe explicar ! 

Pero esto no obstante, lSi a los ingle.<:;es les 
gusta la buena musica, eosa q ne creemos su
cede ~ todo·el mundo, puede asegurarse q ne 
son nuts comerciantes que artis tas. Y la 
prueba es este T eatro, qne a uuesh 'o enten
del' carece de torlas las con{liciones que 
exije esta elase de esta,lJlecimientos y cnyo 
decorado deja mucho que uesear. X 0 esta 
en mauera alguua en l'elaciol1 con la inlllen
sa riqneza de J.Jondl'es, ni es U ll telll p]o cligno 
d e esas <lio~as del arte que se lla man la Pa
tti, ]a Lncca <> 1a Albani. En una palah ra, 
Oovent Garden es una mala ca,ja que encie
rl'a joyas de mncho valor. 

.J. A . D aubon . 

PATOLOGIA DE LA CABEZA. 
CUENTECILLO. 

DEDICADO A MIS QUERIDOS DEUDOS LOS DOC TO RES 

D . RlCARDO y D. J UAN HERNANDEZ. 

~ 

Ni el mismo Sanson Carrasco me gana en 10 . de 
bachiller. I tem mas: soy tan aplicado, que no dejo 
clinica a. que no concllrra, con la mira de adquirir la 
conveniente pr:ictica en la ciencia de Ga1eno. Suelo 
cuItivarIa a todas horas en mi gabincte, para ver si 
balJo un claro y me met{l a. medico, segun la frase de 

un campesillo qnc \"Cia Ia facilid:tf1 (,O!1 que aI~uno:-: 
cnrioso;; matuhall ;;ano;;. 

Comu me gusta aprendcl', rcpit!), t~ ' lfh HZ (J.1:e do.'" 
COD algiln pr'Jfd:,or (iue se prcste .[ cll~eilal'mp. alii 
\'0)" maN que de priRa j pOl' eso el docttJl' P erit:al'pione 
me hlll a siempl'c en cl circulo de RIlS aucpto:-: . 

Pret:mde ('ste buen D .)c:tor lIegar a :-ler e"pecialista 
en las l!ue el llama d)ZCnci:l8 intdectwt1t:.;, a~egul'alldo . 
pOl' yia de tc;:;is, que existen clieba:,; cnferllledade~ y ('0 -

I'ren ptlr~jas con mueh:ls de las 'loe afc'dan al cnerpo 
humano, eou las cuale .. goal"(~n bastante :-:('mejanza. 

_-\.cu i11ulailt1o uh .. en-aeiulJ(·;; nuchu y d:a, tienc el 
propc):;ito de ele.ar It plj wipio sus prcsuncillnes. y 
fOl'mular lUI cnerpu de doetrina Illie pien"a titular : 
,. Rl'm blanz'\s y analogf .. .,; p:lto- int'-'Iec·ro- aninvtles. ,. 

P OI' supncsto, (J.1Ie Ius tale.'! e .. tullill,' . · ii lpy de "U 

noycuad, nl) dejan <Ie gustarm.:: i: que hachillcr no es 
no,elero '? 

..d..<;f es que ayer noche, pOI' ej('mplo, t:orrl a casa ,11'1 
respl'rabIe P erical'pione, pO\'\lue alguien me clijo qnl' se 
disponf:t a anmrnLu':-;u agl'l1pacion lnt'J- infe{N't )-~lIli
)wti CIIIl a lgun nuc\'() prototipt) . 

Llcgue y encontrele entrc pen:-;ati\-o y contento. -
Yawos ii la Clinica, amigo mil), - exclaml) al nnlle. 
Vamos a caza de fenOml'llo:-: . 

Cuhrimono:-;, y a la calle. 
L a cliniea ([lIe este genero lIe t'studio" reqllierc, :-,c 

ejcrcita al aire libre, pvrllue loda ea 'a 6 calle. t6da 
reunion 0 paseo, :;on otras tantas enfermeria:-; a}JarC'ja
das para la obsen'acion y estudio de :;cffil'jante. ' afcc
eione.. . D elw:-l(, estu a Ilup 10;:; cnfpl'l11os iilteledo- ((ni
males tienen la mallia 6 presuncioll de creel':;C bnf'nos 
y sanos pOl' c~mpleto . 

Hay que obsen'aI"los, sin l!uc 10 eeh l:11 tie- "('1'. y 
como pOl' otl'a parte, no padC'cen dolor alg \fI" raw 
seria entre ellos el que l'ecollociemlo su mal. Oatam de 
curarse . 

Tomamos pOI' p eripat'J 6 lugar de ('studio la Plaza 
plincipal: era noche de reb'eta ; y a la m<lllCra de' los 
uristotelicm;, comenzamos a cliscrtai' sin intel'l'umpir 
nuestro pa:-;eo. 

- Buenas Ilo(;hes, senorita - dijimofl .~all\(1anrlo a 
una elegante damisela, adol'11ada ~u calwza con en or
me caparazol1, hoy tan de moda, sin dud a para re"or
dar 10 del !Justo de la fabula. Acompaihibala,.:u ma
ma, pintarrajada y peripuesta. 

- Adios, seiiore~ - eontestaron amba,.: a nue.~tro 
cortes saludo, y seguimos alldando junto a elias. 

Pericarpione. - Gozat' del fresco y d(' la mu .. ica es 
oellpacioll Lastante g rata. 

Sim plicira. - ( A si se llam{tba La dalJl isela.) - La 
musica ! .. _. ~ a quien no gusta un a cosa tan bonita? 

Pericarp ione. - i. Le gusta a V . pOl' 10 bOllit-o sola
mente ? 

• 'implicita. - i Suena tan hien! ~ Que persona S('n
:-lillle no ama este divino arte '? A..hora me han traido 

,algunas danza. nuevas para piano. - t Cnando van 
u:,;t.eues a oirlas ? 

P ericarpione. - , Dall7~as, eh? Yo creia que gusta
ba de la ruusica como debe gustarse de la pinrura 6 de 
1a poesia, e .. decir, como manifestacion de 10 bello . .. _ 
pero no porque suene hien, :,:implomente. 

S implicita. - ~ H ay algo m:is bonito que Los (do'" 
negros! 

Pericarpione. - Sf, son muy bell os; los de V. no 
dejan de serlo t ambien . La nat uraleza 'upo 10 que 
hjzo cuando creo la variedad. 

Simplicita. - Yo hablo de la danza que .'e llama a~f. 
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])eriearpiolil'. -.Ah! i 1,0.' ojo.' 1/('gros de qlH' Y. ha
hla, era el titulo de un haik? 

Sillll'lieita. - t:1 8pnor. 
P eric-arpiolll' (Ii /IIi aparte.) - _"-note Y. bronl(niti~; 

mientras m.1s to:-:(' . m:l': tose. 
~imphil a . - Veda Y. de la pintura .... (Ha \"l::;to 

Y. que bell ll i'C' tratu acaban de hac('r :1 mi prima ~ 
Pt·ricarpiolle. - Al 61eo pOl' ::;upue::;to . . .. 
,'implil'ita. -;\0 se ' pew es de ('sos (Jue se bacel1 

pOl' m;l(luina. 
Pe1'i(·arpion('. - Yamo. fotogl'afia! 
:-;implit'ita. - ::;1. eso es: COIllO deda Y. (lne la,: he

ila:-: artps .... 
l)(' ri(,:lrpiol1e. - ()h! sf; 1\, futograffa es el <ute pill' 

ext't'll'nt'ia : yiclle Inegn la llIano lkl pintoI' .... 
Ri mplie ita . - ~akn tan pareddos qne la persona 

fca. . .. Pel'(! "ielle en :wguida l'l pinel·1 .\' la pone a 
una tan honita! 

P pril-arpiolll· . - Para eso han qn('tlado los pinl-ore::; ! 
;-;i lllplieita. - Tambit'n ml' rlijo Y. de la Poet'la .... 
P l'rit-arpione. - :-;1 1.\ lll l' lll:ionl> hahl<11Hlo de la,; 

Hella,: artC's . t'011l0 :':lntesis dt' las miRllla:-:. 
:-; illlplidt,\. - t Que (':-: <'':(1 tIl' ,;in - t('l'i,;, doetor ~ 

; E:-: alguna l'nfennellad '? 
P t'j'il'arpiolw. -:-;1. e:-: una enf('rlllhla(l que I':neln dar 

(lp.))ajo llel t'ah('1I0. 
:-'i lllplieita.- 'Ay , Jesus! Y ~ (la a la:-: jo,l'lle:-: ~ 
Pl·ritarpilll1(,. - 1'01' tl l'sgnH'ia a mm'has ~. tamhien 

a los "arO\ll':': . }::': sob1'adu freCl1l'l1 te. 
;-;i mpl ic·ita. - ;, Pero n Illl no HW darn '? .... 
PC'I'iearpione'-i Que (lispal'at(' ! Xo ':l'a Y. f1.pr(,l1-

:-:iY a : no pne(le lIarl' (pOl't\lIl' ya la tielll'.) 
P eric-al'pione (((parte a 1111.) - Al10te Y., di . dpulo: 

tn:-:(' qlle tl)~l' y asimilaeion nula. 
:-\i mpli(t!a. - LI POPsla me gusta IIlIll'ho. Sobre 

tudn IllS f ('1':-:0';. AnncpH' no los entientlo, Ille sucnan 
tan bonito ~ CI1a1ll10 bahlnn de alllor, tlitl'n I1 l1aS ('0-

:-:a,: tan limlas! DodoI' i cl1un(10 m.e hal'(' \ -. unos 
, '(' 1':-;1):,< .! 

P l' ril:al'piOlH.' (re f" o('('diimd, (WISt.U/U .) - 10 ~ 
no t('nQ'o ('sa ('nf('l'\lwclacl. 

l-\illl)llic:ita. - Como! es enfcl'1lll'(hul? 
P l' riearp i() ll.e. - El meterf'C a haeer IIno 10 

:-:a h(' , 110 ('S :-:fntu1l1a ell' buena sallld. 
Fiimplicita. - i. De "eras ~ 

Hija , 

que no I 

Pu·i(·al'piOlH' . - Es est ado trallsitorio pOI' 10 ml>no:-: , 
jlIlC·"to (111l' SnpOl1l' hallal'se nno l'1l1 re la salnl1 ~. la en
f(,1'1lwdacl . ~elll('jallh~ eau,;a pret1i~pmw P la epile]Jsia 
intell'l'tlla1. 

l-\ impJieita. - i Jesus! PIl(,S ignol'aba todo eso ! 
Pe1'iearpiolu'. - El Illl'ollo . l' n1l'I\'(' espllma y I':e 

(l l':--h a('c en conyubitJne. qtH' clan lastima l'11 Y\:'Z d(' 
adlllil'adol1. 

l-)implicita. - Dios 1~1 e lihre ell' haeel' "ersos. POI' 

e.o yo no leo :-:ino 10 Illeno~ posihl('. Las 110\'ela8 tam
po<:o, porque 111(' han dil'ho qne no son bl1l'na': para las 
jon'll('s. 

P el'i(·al'pione. - Dehen leerse pOI'C[ne si rstun bien 
imaginac1as ~. llien escritas, educan la imaginaeion y 
despiertan (,I instinto dl' 10 Mllo. 

8implicita . - P(,I'O si 11W ban clil'ho mama y p. Po-
1iearpo qu(, son tan pel:judieial('~ ! 

Pl'rica rpionl'. - Mus 10 es el ]1l'osais1l1(). Pero eu 
fin leer:1 V. otros lihros IlI:1S serio,:. 

f-iimplic·ita. - Lihrlls Rel'io>'! l'f! me (Ionnirla, 
PC'l'iearpione. - Ohm:,: d~ historia. 
Himplieita. - Historia (1(' qnien ~ 
Pel'il-orpionr. - 11(' la tlllll1<lnidac1. 

:--iimplic'ita, - Y {'so ~ paJ'a que ::Iir\'c ~ 
P('ri<:aJ'piOlH'. -'l'ieJl(' Y. razon, pOl'que I': i Ia.s no\'('

las, como ti('e-hlll, I'('sultau pt'jjlll1ic,ia!e,;, l11:l.R d"he :('1'10 

la hist.oria pOI' scrl'ealhlad. :S0."C:' cali('nte Y. la. ca
lll'za. Hal'e Y. bien: let Icetlll'a 'ujaJ'fa su cutis. 
(.lparfc.) .Anote Y., uisdpulo: Falta absolllta de IIU

tTieion. La iJrollf)1litis se exp1ic-a en e~tc easo pOl' alH'
mia de los organos mentales: :l ('Me pa,;o, atonia, 
('onsuncion eompleta tuber 'lll08 tfsi~ intc]rctual. Y 
sin embargo s(' \i,c>nt(' buena y gonlita y nmy cont,(,l1-
ta. Lo que prueDa. que para algunos serrs cODlpren
didos eutre 10'; J'arionales, no se pOl' que, e ta demu: rl 
intl'lel'tu. Es una tlsk ('~n 1<1 ~al pnede yjY1I'Sl' .h<1':. 

ta la nj('z, hasta ll('/N a Her patente de larga. nda.) 
13IH'nas nodlPs, senorita. Lenora . ... 

Iba11lo:-: it ,;c'pa1'al'Jlo:-:. 
Doiia Uasillla (1(( lIIadr(' de Silllplicih dct"lIiClldrllloS.) 

- UOdOl' ;1. propo,:itll: hacl' dia::; que siento mareos. 
alg-o ('11 la cah(';r.a l[Ue 11;(' ~'au:-:a malestar .. ,' . No s(~n 
10'; anns .... no nlYCl ',a erN·I' .. .. J.o Inl::;mo clel'HL 
yo ;1 D. 1'oli('al'po' psta t.aJ'de .... Cuando em yo jo-
nn: di!!o mal. puest.o gnp 10 soy today!a .... Porqlle 
111(' ha gustado ('stuc1ial' Riel11pr(' ... Slljlonga::;(' Y. qiw 
('uaJ](lli una e::; ehica, pn·fiere elbail(' .... Ya se \'e: la 
jU\'enlud PS pal'('eida :11,l ciel1cia de rosa. 

Pl'rie-aJ'pinlll'. - Esencia, querl'a y, cIeriI', 
Dona' Ca:ilda. - S f. (,':0 es, la edad llubil y prima

y~l'ica es un ardin clomle la8 flore:-: se \'en ell abuntlall
cia .... ASI ('R que .... 

1'cric-(\l'pione (illteJ'J'/tlllpiendn/c POI'qu(' no (tcabflJ'lfI 
11/11/('11.) Bien, s('i'iora. Y. ncccsita que yo Ia yea m;ls 
tl('spal'io. 

Dona Casilda. - Pl'ro .... 
Pl'ril'(lrpione, - )Ianana U OiTO lIia. 
Don.t Ca:-;iltla. - Si Y ... . 
Pt'ricarpione. - Proutu. 
Dona Casilda. - Pero no 1Il(, ha ohIo ~'. bi(,n ht 

q\l~' .... 
j>p"iC'Hmioll(,. - Basta, ':('n ora , 
Duihl, Casilda. - Pew .... 
]'eriearpiolle. - POI' all;l ire. 
Dona, Ca~ilda . - Doetor, Y . se haec ... . 
Pr1'il'<1rpione. - Hal':ta manana. 
Y 110S separamos JIl:l.R qm' :l, escape. 
.Anotl' y" m e dijo el dodo I' .... Mallli> San Yito_ 

La falta de l)\1e11 alimento int.e1eet.nal pro(luC'e talllhi('u 
esa C'uferme(lad, pu (',:t~) lillt' atrofia. el organo del pen
s31lliento :1l'amm Ilesu inaccion . El de e::;a ::lenora 
carcee ~. ha cal'('cillo sielll])l'e de ejere-icio tl'ayenc1o estl~ 
la (,llC'I'\'at:ion del':ul'llcuada. Ella tiene r3zon. Su mal 
est.i ('u lit ,'abe7.a . pot'que lie puro \'ada, los aire: que 
en ella::;(' (,lwlan Ie j)roLlllcen una tempcRtad debajo 
del l'l'<lneo (jUl' rehlanclece ::;u IllPollo, Es ('nfel'l1leda(l 
mu\' cOl11n n. 

Yo. -Elltonl'eS, padeeerall de la lIlisnm mlwbOR co-
11Oeillos mio:':. D. PanC.'l'acio pOl' ejemplo, qu(' hah la 
IlI:1S qne sietc ' pero qne dice y se contradict' cualltlu 
no t'neuentra oposicion . 

Perieal'pion('. - Eso CI': otra cosa : ('so naee de es
pas1110 el1 el lll('OlJO, y se lIlaniticsta pOl' rt'tortijolll'S 
de itl('as, Estas hal't'n cl efedo ell' culelwas mordien
dose la8 eolas una8 :l ot.~a8, no solo pam sali!' ;1. nil 
t.it'11IPO, sino pam yol\'(,I' i en trar en el intestino intp-

, lectual. 
Yo, - ~ Y 10 que acoutece a Calluto BUl'billll'iO t 

Este es un jlS\-('n qne hahla mUl'ho para 110 dec-ir Iladl~ 
en suhstaneia. 

Ptll'it-arpione. - VC'l'dera inaigestinl1 (1(' 10 (Jut' pel'-
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dbe y lee. Ob~erYe Y . fllle las ideas salen crndas, 
como entraron. Cnando escribe, lodo el mundo Ie 
aculiara de plagiario, porque ~eran las ideas de los de
IH1.S ca~;i eomo las yertieron sus aaiores, sin coci
miento, ni prucba, de que haya bahido quilo ni asimi
lacion alguna. Esta es la \'erdadera diarrea intelec
tual, y sucle pro,-enir de las mismas causas que Ia 
lienteria, con una l}iferenc:ia; que e1 que padece estu 
~nfertnedad cronica He demacra yisiblemente Y ]Juede 
:-5neumbir al cabo i al p~so que la .ot)1if no puede paRar 
lSillO de un reblanc1ecimiento inte1ectual parecido <1 la 
tontitis . Tambieu puede presentarse e1 caso de Don 

• CiI'Cl1ll10quio, quien para expoujl' una idea, que al ca
ho ·yipne 8iendo como el partaf' de 1m; monteH, se 1e 
prescnta ante:' 1:1 t impanib:\, con regurgitaciones y t re
ntendus pUJos. T ambien suele spr eHta enfermec1ad 
indieio de hnia que \'a e('banaose a pedazos y que 
pro\'iene de leer con ayidez ciertos libros snperiores {l 

las fllC'rzali dige~ti, aH del cerebro 6 de pretender criti 
car 10 que nose sabe leel;. EI cacumpn de estoR en
fermos ~ue l e halhnse en tal e:;tado de etiquez, qne no 
permite a Ia idea 1a nc(:e~aria cyoluelon - tleutro de 
ulau:;tt'O tan estftico. Carre parejas esta enfE'l'metlatl 
eon 1a pedantitis, que e'l de la propia familia. 

A I1n o;': y ohm; conyicnc Ull tratamiento que amino
re e:'ltos males qne son conlititucionales U organicos y 
pur 10 tanto incurable:;. DependeD de 1a i<lioHineracia 
del indh-iduo. L OR mejor~s paliatiyos consisten en ~a
carlos Lle la influencia de hl l~reS11l1cion, que cs la can
I-;a imperante quC' 1080rigina 6 dE'termina. X ada Yel

len ni <.:1 bisJ11nto, ni 1'1 bicarhonato, ni la magnesia. ni 
el carbon yegetal, etc. En una palabra : tanto los 
alealinox como los acidos S011 inutiles. Dejarlos \'i>1r, 
y propinarles algUlias enemaR, cataplasm a.', y otros 
atempel'aut<>x, para <lue ,inm' 10 ltlenOS mal que pue
dan y no contagien tanto a :;us projimos. 

P ero Ia peor y mas perniciosa de la~ clo1encias para 
llano Llel pr6Jimo, pue:..:to que los paeientps se creen en 
xa1n(1 pprf,>('ta. e:, cl (,Rf ' ·ru·ismo. E sa es la enfermIJ
dad de D. Polical'po, a<juel xenor (t quien alndia Rim
plicita en 10 de 1a leetlll'a de lloyc1as. El se:;o ante
rior :-Ie les ha pa .... mdu a la region occipital y vice-Yersa, 
deBcle que uacieron 6 antes. y yan empeorando COil la 
edad haRta mUl'il' incorregibles. Aparentementc llada 
xe n'i. V. lPH ve Ia frE'nte y el cogote donde 10 tienen 
los demas ; pero eso es 'por fUel'a , pOl' dentro pa:;cl otl'a 
Dosa : toao 10 contrario. Ilwer:sivn completa de su 
exigua masa ellcefaliea . E~to tili un petardo:i eual
quiE'ra, interin no comien zan Ii bablar 0 {t yomitar pala
bras y clistale:'l flue es 10 mismo. 

La inwrsion radical del meollo les haee vel' la~ eOHas 
al cont rario de como son. Hi no leR viese uno los ojos 
debajo de 1a, frente, ereerfa qn p los tienen en el cogote, 
y que la cUcba frcntc lIenaba el pue~to de la cresta 
oecipitaI: eRtos sujctos piensan al reyes. Cuam10 to
dos los demas Yell blallCo, para e1lu:;; eH negro j y mi
r ando siempl'e hiic!a atnis 0 para detras, suelen trope
zal' y romper::le las narices cun los acontecimio.ntos de 
hoy. Con el orgullo de yer tlwjor que los dema~, sos" 
tie"nen qU(' el ohJeto con qlle t.ropezaron fue alguna 
falsedad 0 co~a de magia, puesta por Ia mala fe de los 
~ont.rarios. E s decir: qne ni aUll l'ompiendose Ia na
riz con los acontecimientos, que cs un huen modo de 
pa1parlox, creen que Hea eosa ef~dini; y 1lenos de ha 
y como pot· reaccion febl'il, n·troeeden rnai'; y mas y ~DO 
pararian hasta el diluno uniyersal y (>1 area de ~oe 
tllle e~ RU ideal, como castigo de est.a raza maldita que 
. '1e ha etl~pefiado en ir pnr \'apol', esto E's, mas que yo-

lando, b:icia el ahismo: Enfcrmedatl mas coman de 
10 imagina'ble y que oonsist~ ~u que los aliment.os (Ie 
IDucha subst·ancia son ppsados y demasiado e:-;ponjosos, 
para qne el cstrecbo recin to qUI', a pe~mr de toda la 
enormidad pxterior (pue.~ todo en ellos es puro hueso), 
resulta en definitiva, pcrmita el rno"ll11iento yerrnieu
lar nece .. ario al alimiento intelectual 0 sea Ia idpa. \' 
((nc ex tan indixpensable a la 'apoon ificacion y dige~
tion j e,'ta no puedo. ,critieat';'e, primero, pOl' Ja anti
patiaidiosincriitica, y segundo, porIa e,,,trecbez sn.'odi
eha. Afiidase i esto, que pOl' juga pancreiitieo tie
nen prc~uncion Y pOl' bilis ignorancia illclomita que 'c 
niega a toda saturaciorj de cieneia y ya puede 
juzgarse que ni los antipuh'idos pHodell c\'itar ~Uf; 
eruptos y demas manifl'stacioneR de RU estado zaburra
tico e iodige:;t.ion in:-;ufrible. La congestion en estoR 
bombres es permanente, aunqne sientan su test·a lige
risima, y 10 turbin de Sll entel1c1imiento ant6jasel(',' da
ridad del dia. t Tencr;o;(' pOI' el1 fe 1'1 no ~ J amas : pa
ra ellos los enfermn~ y locos incurables ~Oll lOR llU(' 

yen la:; co~as lie otro modo. Y en presencia de algull 
aeont('cimiellto qne se les atragaute dr pronto, e:;tallal1 
de apopl egia j pero no hay miedr1 de que sucumban : 
sigul'n ddendo y creycnclose en buena f'alud hasta la 
njez, y ni la presencia de la muerte ks de.'E'l1gai'ia co
mo a D on Qllijote. Son illcurahles para bien 6 tor-

. mt-'nto de la humanidall. Y basta de medicina por 
esta nocbe. 

Di g raciaR al D octor P cricarpiollt· pOl' Sll l l.'ccion. 
" me marche caviloso diciendole: h a~ta mafiaan. 
" i Que extrafio me parecfa yer tant.{) enfermo con apa
rieneias de robustez y de ~;aluc1 perfecta! 

Al~jandro Tapia y llivera. 
5\ 

SECCIO jV r:REcREf!. TIV fl ) 

LA CDEV A DE LA MORA. 

POR GUST~\O~. BECQUER. 

(CO:>CLLSIO~. ) 

III. 

Cuando el caballero yol do f'n si, tendio a su alreue
dol' una mirada llella de ext.rayio, y dijo : i T engu .,ed ! 
i }Ie muero ! i }Ie abra~o ! Y en su aelirio, precur
sor (Ie la LUuerte, de sus labios secos, pOl' los cuale::; sil 
baba la respiracion al pasar, solo se oian 'alir exta:,; 
palab ras angustiosas : i Tengo .. ea! j ~Ie abraso! 
i Agua ! i Agua ! 

La mora sabia que aquel subterr:ineo tenia Ulla 
sa.lida al valle pOl' donde corre el rio. El yalle y 
todas las alturas que 10 corollan' estaban llenox dc' sol
dados moros, que una yez rendida 1a forta1eza lmsca
ban en ,ano por t.{)da::; parteH £11 caballero y a .'u ama
da para saciar en eUos su sed de exterminio : :-:i11 em
bargo, no vacil6 un instante, y tomando el ca~eo del 
IDoribundo, se deslizo como una xombra por entre lo~ 
matorrales que cubrian 1a boca de ]a cue,a, y haj6 a 
Ia orilla del rio. 

Ya habia tomado el agua, ya iha a incOl'pOral'Se pa
ra vol vel' de lluevo al lado de sn amante. cuando i'lilb6 
una saeta y re;';ono un grito. 

Dos guerreros moros que velaban alredetlor de la 
fortaleza J:tabian disparado su:; arcos en la dirf'ccion en 
que oyeron mover:le las armas . 
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La mora, hcrida de 111ncrte -Iogro, sin embargo, 
arrastrarse ala entl'aua l1el Ruhtern'lIleo, y. penet.rar 
basta el fonelo, uonde so elH'untraba 01 caballero. Es
te, al yerla ('I bil'rta de sangrr y proxima (t moril', 
yolvio en SIl razon ; y eonotiendo la enormielad dol 
pecado que tan <1uramente expiaban, yohio los ojos 
al cieIo, t01116 el agl1a ljne xu amantc 1<> ofrecl,l, y sin 
acercarsela a 1m; labioR, pregllllto n la mora: ;, QlIie
Tes sel' cristiana '! ~ Qnien':< llIorir ell mi religion, y si 
me saIYo RaIYarte conmigo '? La mora, ,[ue babia 
caido al suelo tlesyaneeitla con Ia falta de Ia I"angre, 
hizo un movillliento imperc-eptible eon la cabeza, sobre 
la cual elerramo el eaballero l~ agua buutisl1IaI, inyo
cando elllombre .del Tndopoderoso. 

Al otro dia, 01 suIc1aJo l!llC dh;paro la saeta vio un 
rastTo de sangre a la ol'illil del rio, ~' siguientloIo, eH
tl'O en la cueya, dOl1de eneontro In:::; e<1ll:\,eres del ca
hallero y su amada, qnp Mm yienen por las noe-hes 
vagar por est os contornos. 

SECCION (POETICf/.. 

~ fQi dulce afQiga la Sra, Georgia CardoQa de Nieva, 

('J 

r 

BlaJl(;o rayo de luna, 
Enc:ientle e ilumina 
Las horas de trh;teza 
Que oscurecen mi villa! 

Desciende en la onda clara 
D e tu lumbre tral1fluila, 
Y quiebrate en mi seno 
Domle e1 dolor se abriga ___ _ 

~Iis hllDwdas mirada:::; 
En ti solo 8C f!.ian, 
Y un mi:::;tcrioso anhelo 
Consl,me e1 alma mia ! 

~li pensamic'nto yaga 
Por la noch e iufinita 
Que guarcla los rec-lIel'do~ 
De mis pasado:,; dia:::;_ 

Al fu lgor (11' tn lllmbre. 
De Ia mente indecisa 
Visione8 yagaro:::;aR 
Se alzan Y Ole acarieian . 

Y con hehldos hesos, 
Con Hnguic1a sonrisa, . 
De mis slwfio:::; me hablan 
Y lurgo se di:::;ipan _ . __ 

Blanco rayo de luna, 
D esciende e ilumina 
J;a noche de los t ri stes 
Que por amor suspiran ! 

El placido sosiego, 
La paz clulee y tranquila, 
Con t us ondas sua,\-es 
Al corazon en via. 

Oh ! si me fuera dado, 
En inmortales rimas 

' L'e conJi:'tnt xe('retos 
tlue gnarua cl alma mia. 

QU(' en eRta oseura ti(,rra, 
Domlc 1:'1 cngaflO nu.hita, 
QllPja:< no 111,ls rxhalo 
Plt'garias tloloritlas !. __ _ 

Hlan('o !"aVO (Ie luna! 
Bafi<"tmi tUJ;lb,l fria, 
CllaJl'&) en etrmo ~mefio 
)1(' rll('Ul'ntre:::; sU lI1l'rgida ! 

Lola H. df> 'I'i6. / • 
San German, ;\1ayo 25 de Iqo_ 

__ -0.... ___ _ 

~ POI' qllP ('on 'hlando acent.o 
r sedudora risa 
1[e di('e:; urgullo:-:a 
Qlle ere:-: feliz, ElviCfL f 

~ Oreenis y'ue pOl·que instable 
.Fortumt tc sonria 
Y en ti derrame Yenus 
Bus gracias peregrinas; 

Cr('erii;:; que JJOl·que en regio 
Snntnusu a1c:azar YiYas, 
A cOIllprender al(~itJ)zas 
1 .. <1 Yenhu[c'l"l1 elil:ha 1 

Ay! i l;UIliO tc equi,ocus ! 
_\y! icu{t! to engana~, nina! 
Si rosa,.; ri eue l'l pratlo , 
La ro::;a til'ne e~piJ)as . 

La gracitl y Ia helleza 
Que el suaye rostro animan, 
Si como el RoI clexlumhran, 
~\.y ! j conlo el sol se eclip:::;an ! 

Oro, pla<:e r y gracias, 
~Que ::Ion, sino nwntira:? 
'l'a,n sOlo os (·ierto el goce -
Del bien ljne se practka. 

i, Como yh'ir diehosa 
Podnl.:::;, mi t.ierna amiga, 
Bi en tomo tuyo hay seres 
Que (Ie dolor snspiran 1 

~ EI egni::lmo aca:::;o, 
o la alllhieion maldita, 
Dcstierran de tu pecho 
La cariclad diYina ~ 

~ No sabes, infelioe, 
Que mient.ras sonreida 
_I!;I albo cuello allornas 
Con oro y perIas finas; 

Quiz:ls en duro lecho 
Y entre mortal fat.iga, 
11.il seres desgraciados 
En la imligencia cspiran , 
~Que mientrax c\ tu mesa. 

Agnlpasc solicita 
De aduIadores neeios 
La baja t.urba impfa, 

Y allf afanosa ensalza 
Las viandas exquisit.as, 
-Los vinos cc>lebrados 
Que el cuerpo fortifican; 

QUiZ{lS t.rist.e mendigo 
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Sin ca~a, 8in famili a . 
Con bambre y sed, t e a largue 
8u mann enm'gl'ecida, 

Y entre ::;ollozus cr ueles 
Que e l anim a contrist an, 
De Dim~ S an to en cl 110mb"1l 
J<~ l duro pan te pida ~ 

Quiza::; mient ras tu m.ann 
(Jon suan guante abl'ig .. ~ ~ , 
En descubierta choza 7 
Que azota e1 agna fria , 

D esnudo el debil cnerpo, 
Bin fuego cntumc(~jtl a . 
P erece de un an-Ito 
La d(>~po.iada yiethna . 

Q uizas. __ . pero p('rc1ml a: 
(-lue ya en tns Oj Of; brill a 
j ,agri mu anliente y pma 
Que ab rasa tu pupil a . 

;, T e tnrbas, p al ideee:< . 
Y en vez de hlanda rj,;a 
(Jubre t.u rostro hello 
Yugaz l1Iel ancolia '? 

i Oh ! ~ol'as, y hact' poco 
Brindando estabas di<-ha ~ 
l P Ol' que, pOl' (l lH~, si gozas. 
Estas 1l0I'anc1o, Eldra ~ 

:Jias i ay ~ que pI tiPrJlO llantll 
Que barra t us lI}('jilla::;, 
Me annnda que en tu prchn 
La eompa.'ion HI' anida ; 

Y ya que tu alm a pura 
Al grato bien S(' in cl ii la~ 
Y no COli ruin despredo 
Al dpsdkhado mira i-;. 

E Scllchame UII in stantc 
(Jon faz dulcl', benigna . 
Y no est as 111is p~dabra ::; 
( )h-ides, bell a niii.a : 

()n andn pI Injo::;o corre 
CoutClliJ_dus, uuudc brill an 
Los ricos adcrezul-
Que tantos aqll1 en\-idian, 

Recucrda liue'en (,1 munc10 
Hay ~cres que caminan 
Envueltos cn harapos 
Que repugnancia illspiran. 

Cuando en tu me:-:a Yea~ 
Esp1endida Yajilla, 
Y cn ell a los manj a re::; 
Q ue e1 apet.i to excitan, 

N o olvides, no, que a ofro,· 
E] hamhre los ca::;tiga, 
Y en cr uel ayuno pasan 
L as noches y lOf; dias . 

Que si en'dorado a lcazar 
Oon el placer hahitas, 
Yen rica y suaye a lfombra 
El hre, e pie def;}jzas, 

Hay m uchos de~gl'aciados 
Que en todas parte:; miran 
()omo unico teso ro 
J~a t·ie l't'a donde pisano 

Ouando en t re la algaza ra, 
La mu~ica y las l'L'taS 

De tlanzas y banquetes 
D o Ja opu]ellcia hrilla. 

}<;Kcuches t·l l amelltll 

• 

)layagiiez. 

Q ue lanza estrpme<:ida 
El alm a de:-:graeiach 
Q ue g ime en la agonia, 

Y pl'c:su rosa y tie rna 
Uorrel' te yea ;o;f;jitita 
En pos del de:;tlkbado 
Que a111pa1'O nece~ita . 

Entoncl's orgullo:-;a. 
Con celest ial sonri:.:a 
P t)d l':l ' de(·i r mil nees 
Q ue ere: fpliz. Etd ra . 

.r. M _ MrHU~_ ;( 

Yo no i"e si tus njo,.; 11' han 1'ohac1o 
:-; m: colore;.; a1 del." 

() :i pI :-01. de ,:u luz ('''pl~ll'jornsa 
CD rayo c1pj6 en cll os. 

Yo no se si co]"O])a )a sOl1risa 
T ns labioR f'ntrf'abicrtos . 

;-ii tras dlos se ncuJtan 10" (·elajes 
D f' un prometido ci!'lo. 

Yo no ~e si las !!l'acia,: a tu rostl'O 
Su~ eJ{eantos cellier.JIl, 

Y si duerme e) amor apri:;ilJllado 
( ton callen a de florc: pn tu :cno. 

P ew e;;(;uebe tn '"oz, '" en mi" oido,: 
AI l'<'su"llar ttl a<:el1to, 

Como c1uldlla" nota,.: 11e nlla lira , 
Como arrullo:- del eeiiro, 

Adivine que nn i(11);oO l'll el alma ) 
E "tan pOl' law e:'trecho: 

"[;n mundo (k belleza~ Y de eHeantOf:. 
Y un lllundo dc 1l'rnura· y scntimientl)_ 

:;\1anuel 1V1. Ham a. I 
i\layagiiez. 

S e rnblarrza" - a cer tijos. 

IX. 

FloI' tropical (lue tT3splan to el de:t inn 
al poetico ~uel 0 de All'l1lania . 
no lograron l o~ hielo. de aqucl clinla 
los rayos apagar de RU mirada. 

. ·u flg nra gen til. ai l'osa y 'uelta, 
IU L"e de la eurupc:a la ele!;ancia, 
\' bril1 a en su hellf:.;imo !'emblante 
la exprC':5ion de la dulce amel'ieana. 

Dil:lpulanf:e Alemania y P uerto- R ico 
la gloria y el blason de SCI' su patria . 
y ella i cruel! march ando:e a Cangrejo~ 
llefraud6 l1 ue::;tra~ hcll as esperanzas_ 

()orrE'spondiendo galan telll l'nte a. la in,itacion yne 
tu,imos el gu::;to de dirigi rtes . a. fin de que los nom
hres de los lila. populare' poetas puerto-riqueiio Yen
gan a dar rea]ce a nuestro semanario, han tellido la 
bondad de fa \-orecernos con alguna -de ;us jnsp irada" 
composicil;mes ]a , 'ra. D~ Lola R odriguez de '1'i6 y lo!> 
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~res. Don Manuel 11. Sam:l y Don Jose M . )Ionge.· 
Ell'enombrado poeta Dr. Don .Joxe G. PaJiIla xe ha 
sen-ido tambiell escriuirnos prolll('tielldo ohsequiarno::! 
ell breye eon alguna de xn' inxpi\'Ullax pcw8fax. 

(;reemus I' ue ,crUll con iJ: teres llucstrall il m tracla:-: 
fayoreeedo]'u':; la Seccioll P oCtiCl1 del preHente 11\llnc]'o ; 
y consecuente:; siempre cun nuestra prou)(':;a de dar 
toJa la posible amenidatl n exte 1)('ri6I1ieo. lex prume
lc]l1oS darIes ii. conocer otras "aliollas ('omposieiolles de 
tOl' "arios distinguidos literatos lJue euenta este palS. 
<:u])tam10 con que se xeniral1 I:'xto:< segllir honr:llldo
n08) como ha;ta aqui'. eon su importante ('ooperaeiun. 

'" ( 

* '" 
1':1 ingenioxo ~- festiyo artfculo Ill:' ll11extro dbtillgnitlo 

amigo y colaboratlor D . A lejandro Tapia ~. TIh-c!'a con 
que :::l' eng-alaua hoy nue~tro semanario, fClrma partc 
lie una eoleccion de ])o\' ela:-:, cucnt08 y ol!'as cosas. 
(PH' con ('1 HtnIo de JIiscelallc(ls piensa dar ell hrcH' a 
la luz tan reputado literat.o. 

COlllO, segun reza cl arlagio .. para m nest ra ba~ta 
uu boton . ercemos que bashu',1, ,1.nuextro~ Il'dorex la 
lectura uel cit.ado articulo para formal' una idea de la 
lllleYi\ obra que psta ya pn prpn~a. 

'" * '" 
'l't·nnillada la impre ' ion ucl tomo de p(J('.~i't.~ de 

(~autil'r Benitey. y pue~tos Ins l'jemplare~ ,1 In H'nta, 
n<'mox tenitlo el gusto de adquirir uno. pue" nox C'C)llsi
deramos obligaau~ como el qne 11la~ it ('ol1trihl1ir ('11 la 
1nedida de nuestra~ fuel'zas al pl'extigio ~- dp,oa rrDllo de 
las bella-; letra~ en est.e pals, Ilonde }luedc al"l'gural'"e 
con razon que ('stall en alto gratlo atlelantada~, tlLl,lil~ 
las circwl~ - . .lUcias porque Puerto- Rico atra\'ip~a. 

_l rC'l'C \'i1 de consagrar al estllllio de tan bello libro 
e1 tiempo y e1 espaeio que su indii"pntablt' merit ,) l'l'cla
man, no ,-acilare1l10s en a~egurar tle~t1e luego qne pOI' 
todos coneept.os e!'! esta obra digna dt' fig-mar en In hib]io
teca de todo hombre iiustrado - <tlllante tkl arte. 

lkspecto l1, S'_l porte material, eOlll"tituye ('I libro 111<1.8 
c1egante lIlas bonito y m:li" esmeratlamcnte il 1))l'eso 
que hemos Yisto salir hasta, ahora de Ius esiuhll'eimieu
tos tipograficos de c:-:ta Ca pital. 10 cual ret'OInil'llda en 
alto g-ratlo 1'1 excelente establecimiento tlt' JOl' t'n'R. 
(:01l~11ez & Co_ 

CORRESPON DE NC~A PARTI CULA R, 

Srtas. Esculcisticll y JIarlll .draJl.:w}/l'1Il1i.-T clIicntlo 
y y_ OPCiOIl al OOS-clIuio ofrecitlu pox l'xta l'mprC:3<1 .1 
aquella. de nncstras abonatlas pOI' un hime~t\'e que 
fUl'se la priml'nt en rell1itil'l1os la sulueioll de cnalquie
ra de los jeroglffieos publicatlox en extp xcmanario, y 
eOllsi8tielllio este obseql1io en libro;,; 6 piezas mu~icale' 
pOl' yalor de dos pesos. 1>lr,anse YY., si gn::;tan. malli
festal' al Sr. Atlministrador de este peri6tlieo D . Fer
min Toledo (l"ort-ah·za 9), que dal'e tle Iibros 6 de 
piezas de m\lsiea prefieren hasta cuhrir la expresada 
<:autidad. 

* * -I< 

Holuciol1 al gerogllfico pubUeado en nnestro numl'ro 
.mter ior: 

"NO HAY MAL QUE P OR BIEN NO Y ENGA. " 

Han side las primeras en remit.irnos 1a solncion la~ 
Srias. Egcolustica y )1arJa _lranzamendi. Postcrior-

111ente llOs]a han mandatlo 1a :-;ra, J)~ .Agustilla RijOi-: 
de Rl drigu('z y la Al'ta D'~ lIernJiJlia Hijox y Laza y 
J)'~ Cllrm(,11 C('t>ta de 1.azaro y D " (;ayina :-;a11cbez. 

En nuestro lllinH'1'O nntf'riOl' i'f' omitieron in\-oluntarinmen
tc la" i'olncioneR tiP la charatln y pI acertiro ))ublicados en pi 
))recf'clente. Helas nqu!: . 

Solndoll ii. la characla : 

Solution al accrtijo, 

A. . 

Queda cOlllplaci<la la ~It _ D- ~ Micap/a }"-e(!r ol1. quI' ha. 
sido ]a (Illica ell l'elllitirllOS la se~ullda de estas solnciones. 

'" '" 'it 

En el 11I'lInero XII [ de ei'tf' prriodico y el articulo titnlado 
.. A punte:-: t il' yiaje , -, ;-(' <l1'i'liz6 la si,gniellte 'CITata: 

- Dontl e dict' - L.t p"tittn:t ell' ~tlpoleon , - L ease - La e~
t~lt\la (Ie Xapit>r. 

• 

*-*~ . 
~-\'XAG-nA::i\.IA . 

~o calw d~a 
Que COli lIli 1I0mure 
)I;ls de nn peligro 
E\'ita el homhre. 
~o es arma hlanca, 
)Ias desdc lue.!!;o 
Sil'\-(, a I"" olms 
QuC:' son· de fueg;o. 
Pero POl' Illucho 
QuC:' nos asomhre, 
A Wl las parecies 
TiPllen Ill? lIombn'. 
~i ,Ie> ull';\;; 11'0 
Tal ql1i;::i('o;::n_ 
P ·l!·te illtl'!!;rllllle 
Es tie la "o:sa. 

C1.L\"R .A .DA_. 

Ell .!!:eoml'tria dos te'-cia, 
L~L qu·illla pl'epo;;;icion, 
Apellido (/o.~ priml"rn, 
En Alllerica I()ff! (It) .~ . 
Dos ,I' cllm'la Ia nlUjer, 
CUHll'lo ei' lIiiia, quit'I'c usaI' 
Y \II'I indo, f'l nl'llfe;:;tanle 
EI nomure 110' ~uelf' Ilal'. 

l·~ dn~u·do .-\.]'re<:he y An.dino . 

'" '" 'it 
FUGA D E -VOCAL E S. 

i.1 t .. .-n 1>. p . I' <] •• p . .,:.rn • .,: 
q . • d .",t.nt. 1. .. . nt. In.s ! 

l.v ... C •• 11do ~. Z.ln.s 

c .. n. l.rg . , c .. u d. $ .f:t~ .. lIl.. s 

FUGA DE CONSO NANTES . 

.ue . 3 . . ie .. i a . A..e . n .. Q.. 

A .e .a .ia.~ .e .ie .a.; 
· '-"'l8·· 0 a .e . .a. .. e .. .0. .0., 

.e .i .-e .0 .e . .a . e ... e .a. 

F. N. 

La~ so]ucione~ ell e] n umero proximo, con los n om
b res de quienes se s in-an J'(' rnitl1'lloslas. 

Rc("/(wcion, ,san .Francisco, 90. A dm in isl1'acion , Fo!·talca 0). .. .......................... -... 
P UERTO- RICO. 

T IJ'OGll_UL4. DEL B OLETJN }[EUO ANTIL.-FOllT.AL1:Z.\, :r.. 
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Apuntes de viaje. L ondres, por J . A. D aubon. La Isla blanca, 
:pOl' el D r. P eregrino. E l bergantin Oariln, por Xarciso Cam
pillo: :Miguel Marques, por A. P el'ia y Gofii. - S ECCIO'" PO(;T1C.\ . 

:Misterios deI'crepUsculo, por Angelina Martinez de la Fuente.- Pri
volite. - Chararla. 

~ PU N TES DE YIAJE. 

VIr. 

IFfcILM;.E~TE se encontl'ara otro rio, 
cuyas aguas retraten tantas riqnezas, 
como el Tamesis . Parte su corrient e 
{i. la djstancia de 138 minas, en el in

t erior d el pais ; cruza pOl' esta Babilonia, 
aproxim am10se a Ia Aba(lia de ' Yestl1linster, 
y deslizand08e pOI' un espacio de 8 6 9 mi
lIas entre palacio::;, almacenes, (~ ique::: , mue
lIes y f{t bricas, -va a, ::"':10: -11' al mar, ~iempre 
ruagestuv;:,o, ~ GO mi11as mas abajo de L61t
d res. La mayor parte lie Ia lUetropoli se ha
lla situada ell la riLe13 jzquierda, extendien
dose en un t el1:ellO ca si.l I an 0, el cual e::;ta 
a nn mas nivelado en la margen derecha, y 
est a circu nstancia facilit a el aseo y limpieza 
de la poblacion, pOI' medio de gTan des tubos 
Q alcantarillas que conducen sus residuos al 
rio. 

LI viajero que quiera disfrutar de magnifi
cas perspectivas, y contemplar pOI' S1 mismo 
hasta donde llega el espiritu comercial de 
este pueblo, no tiene mas que embarcarse en 
un c6modo vaporcito en las inmediaciones 
del Puente de Westminster, y despues de ad
mirar esta attevida obra, cuyo arco central 
mide 120 pies, empezara a disfrutar de sor-

presas intel'minables. AW est,). la celebre 
Abadia que da llombre al pneute a ntE'S ci ta
do, crig ida ]lor Edua rdo ei. Co nf esor. en nua 
epoca que se 'pien le .fa en In llo(::1e (le los 
tiempos. Le, antase sobre "twa supel'.Gcie de 
530 pie::; de est ension pOI' 203 de allchura, ~
elen t al cielo ·u.s empinadas torre-; l:OlL·tl'ui
das }Jor el famoso ' Yl'en, el mbmo que dirigi6 
la obI'a de San Pablo. La c-apill a Hamada 
de Enrique "\11, con sus ~epnIcros . - wau. o
leos, ent re ellos 10::; de ::Uaria e ha ~e1. las 
dos reinas que ma: se odjaron ; la ('al~i1la de 
Eduardo evil la Silla de ltt Coronatio/l j ~- Ia 
in:finidad de 1I10111Ullentos erigi (~os r... 1,'. me
moria de los hombres ilustres inglcses, que 
mas se distinguieron ell el cult; \-0 de lu::; cien
ci a~, 6 que sacrifiCal'Oll sa \i(la porIa J..I{ttria, 
justifican que la ~l.badia de ,Yestmiuste r es 
un inmenso pallteoll de heroe;:; :~ ce1elJl'ida(Ies. 

::lias al1a se atran esa el puente de IIun
gClford, 0 1 l'a cole sal que COl ISU~L'; lll~ll(,]] Y 
medio de pesos ; y poco despue::; se ll cba {l 
Waterloo B r idgc1 que cost6 dos mitloJles y me
dio, y se leyunta sobre nue, e areos . cmi
elipncos lunza<los en un:1 esteltS!ull de ~,4,:56 
pies, con S1.1 ,1a fel'rea y su mag nifica hahm;:;
trada de piedra. ::Uas ac1elallte se a1can za el 
'puente de S omercet, que se elenl .30 IJies :so
hre el nivel del rio; el (Ie Black fr ia nTs 6 de 
los frailes, y el de South1carl" COIL rrnillo J..lor 
Rennie, con sus 5,835 tone1adas de hlerro y 
cuatro millones de pesos de 'alor. P or lliti
mo, se llega al Puente de L6ndres, soberbia 
oura que descansa sobre cinco s6lidos arcos, 
con una longitud de 938 pies, su corre, pon
diente via ferrea y m{ls de . iete millones de 
pesos de costo. EI gentio que 10 cruza con.-'
tantemente es incalculable. Tocla la parte 
del rio que mas se aproxima a este puente 
en el espacio de algunas millas a su alrede
dol', es lo ·que se considera como pnerto. 
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Alli, Y CE'l'ca de 1a Bolsa del c{(,J'bon, se le
'Vanta 1:1 Adll(tU(t (Ie L6nclres, 1:1 primera del 
llli.U1 do pOl' su movimiento mCl'calltil. E,' un 
in llienso edi 6do (1<-~ piedra ronstruido en 1814, 
sin aspecto e1egante, pero contenierrdo un 
salon de despacho que mide l!>O pies de 1"1]
gitud, 66 de allchnra y 65 de el eyacio l~ . ,Si
guiendo el mismo rnmbo se encuentra la fa
mosa Torre de L6ndres, funda(la pOl' GuHlel'
mo el OOllquistntlor y adicionafla pOl' otros 
monarcas, entre eUos lfnrique VIn y Jm'ge 
II. Si los muros de est e somol'lo euin cio 
pudiesen contar las sa ngrienta~ bistorias que 
han presenciado, el animo mas \Ta1eroso se 
aterraria a1 considerar b a~tn doncle conduce a 
los bombres la pasion y el fanntiRmo. Aqui fne 
abogaclo Eduardo V; aqul pel'ecieron decapi
to<1os Ana Bo1ena, Catalina Oward, Lady 
Grey, el conde -tie Essex, y otras d ctilUas, 
a1g l;n as de las cnaIes h :11mtn pasado al old
do ell el 1';il encio de esta tunebl'c m<1 118ion. 
H oy 83 custodian en ella las joyas de la co
ron'a de Inglaterr~, qne 'Valen nlgnnos millo
nes, y es arsenal y cnartel al mismo tiempo, 
Afort\madamente para. el pueblo ingles no 
es ya mas qne un UI Olll1mento de la 11 istoria. 

Oontinuando la excursion, ~T dej ando a un 
lado a Trini ty HOll se con su :\I nseo X:intico, 
se llega a los Docks 0 diqnes, ob1'a8 coloRa
les, a lg2nas cou mas de 24 pies de profnndi
dad y qlle pneclen contener {t la ,ez 7R bu
ques {Cutre gran des J pequeflos. Los prin,ci
palf's son los de Santa Catalina, los de Lon
dres 'V los de las Indias Orientalcs y Occiden
tales,~ con I'US inmensos ahm1cflues capaces 
de coutener el nlUlle l'O m{ts cO IJ 8iderable (Ie 
mercnncias, y sus talleres, maquillas, apare
jos, y cuanto 11a' inven taclo e1 lute ll<wal. 
Estas ouras"'\ e1 constante mO\7imieuto que 
en ellas se ob'selTa, prueban que L611 ctl'CS es 
el puerto mas comereial del mundo, y que el 
pabellon de la Gran Bretaiia flota en todos 
los mares conocidos. 

Pues bien, si esto pasa pOl' encima del rio 
la activillad p1'o'Ve1'bial inglesa, explotalla pOI' 

el ii1cansable ingeniero fl'ances Brnnel, fue a 
1>nsca1' un camIno pOl' debajo del agua, y 
despues (Ie g1'andes dificultadcs, snperndas 
porIa ciencia, el oro y la cun::;tancia, el fa
mo::;o tll11 el ch l TtiJlnes is se le,anto del fon clo 
cenag-oso co:) sus dos galerfas abovella tLas de 
1,200'-' pies de 101lg itud, . 22 de elevacioll Y 37 
de anchnra; habienflo costado 1a enOl'me su
ma de mas de 18 millones de pesos. Oon 
esta obra sc abrcTiaba la coinunicacion de 
las dos orillas, en un pnnto donde era impo
sible la construcCion de un puente, y sahido 
es qne la raza sajona aprecia el tiernpo como 
dinero. 

Hoy traf'n entre ma110S el colosal peusa
mi ento de atr~vesar del mismo modo el p aso 

de Oala,is pero el canal de la Mancha tiene 
malas pu'Igas, y dificilmente se ~ejara cog~r .~ 
por deoajo, a no ser qne se Ie aphque e1 antI
guo adag io de que 'Vale mas la ?r/,afia que la 
fuer:xt. AHa veremos si la barrena que ba. 
pArforado los Alpes, se atreve a hincar. su 
pua cidlizadora en el fondo de este travleso 
canal. . 

Pero bast~a de riqnezas y millones, y 
fijemos el catalejo sobre ptro horizonte me
nos halagador. 

Es tal ]a fHilla <t que goza la ?nis~ria en 
esta 'riqll lsi ma ci11l1ad, que no quisimos pri
varnos de hacel' una ,isita a nn~ de los ba
rrios en que aqneUa Re aloja con su cortejo 
de hal'apos y de hambre. El interpret.e q~le 
nos acompaiiaba en , todas nuestras excnrslO
nes, traM de disnadirnos de aqnel proposito, 
pero al 'Vel' unestra insistencia, accedio, di
ciendollOS: "Os acompaf:iare con varias con
diciones : la prim era, qt~ para est a visita 
Yarais con In ropa peor, la mas mala que 
tcngais en 'Vuestras maleta-s ; la, segnnda, Que 
lOR l'eloj es, cadell as, sortijas y demas objetos 
que orillen queden guardados eu el hotel; y 
la tercera, que aJesar de cuanto veais, gnar
deis silencio r no hagais demostracion a]gu
na de Rorpre::;a 6 conmiseracion. Oon estas 
cond iciones os acompaiio, salvalldo, a pesar 
de to do mi respollsabilidad. No es conve
lliente tentar al diablo, J pnedo aseguraros 
que en e1 barrio a d6nde 'Vamos, los hay peo
res que en el Infierno del Dante." 

Con e::;t e exordio en el cuerpo, y despues 
de cumplir la parte correspondiente al atavio, 
ccbamos {L alldar. £ H abeis estacIo pOl' ca
sna1idad ell el Rastro de Madrid 0 el T emp le 
de Paris? Pues' todo 10 que alli h:1yais con
t emplado, es insignificaute y pequeno allado 
de esta inmensa buronera que parece que no 
tiene fin. 

Los edificios de est a barriada, pequef:ios y 
mnchos de un solo piso al nivel del suelo, 
son oscu1'os Y sOlllbrios. Algunos semejan 
cuevas 0 sOtanos, a doude se baja con esca-· 
las 'de cuerdas y clonde no es posible que pe
netre el aire, ni la escasa luz de este cielo 
siempre triste. De cuaudo en cuando nos 
encontribamos con algun habitante de esta. 
es}) cie de cementm'io de ~'ivos. Caras patibu
ladas, cabezas y barbas que jamas hablan si
do peinadas; miradas que infundian terror, y 
trajes dOll(.le lJO cabia un remiendo mas. Les 
coutemplabamos y pasabamos. Mas adelan
te entralllOS en una cane mas espaciosa, ° a1 
menos nos parecia mas ancha pOl' 10 bajo y 
lllezquino de sus edificios; en ella habla es
tablecimientos de come1'cio, tieudas J taber
llas; aqni se ,endlan zapatos sin suela, cai'ias 
de i>otHS qne fneroll; mantas desgarradas; 
somhreros de cop a sin ella; medias de lana. 
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sin pie; levitas co.n la tercera part e de un 
faldo.n; camisas sin manga~; en fin, IDS des
perdicio.s de la ciudad, 10. que se tira a1 carro. 
de la limpieza po.r inutiJ, to.do. esta aqn~ im
portado., sin pagar dereclws y co.nducido. cui
dado.samente en IDS pro.fundo.s cuevano.s de 
IDS trapero.s. Y to.do. se vende, t o.do. se co.n
trata 0 se cambia po.r o.tro.s o~eto.s 0 por pe
niques. La po.licia p~netra tie dia ell esto.s 
barrio.s ; pero. de noche se confo.rma co.n cer
car]o.s prudentemente, J j lace biea . 

Po.co a Po.co., no.s fui:'l.os alejando. de tan 
desdichado. lugar, para iuternarno.s en o.t1'<18 
calles nH~no.s peligro.sm; ; pero la miseria 13U
lula aqui po.r to.das partes y el e~plritll sufre 
al ver t anto. mendigo. roto. y desalJriga(lo. con 
u n frio. que no.sotro.s sentluillos uehajo. de seis 
prendas de lana que pesaban sobre nuestro. 
cnerpo.. Alhl un ciego, co.ndncidD po.r uua lin
da j oyen de 20 aliDs, que tal , ez es su h ija; 
m archa to.cando ·:tIn des, encijatlo. clarinete y 
al so.n de su illaCo.rde musica implora el pre 
cio. de sus serenatas ; aca un nino de OChD 
primaveras, co.n su exigua rDpa destrozada y 
casi uescalzD, da vueltas de carnerD delante 
de nDsotro.s para , endernDS por meclio peni
que una caja de fosfo.rDs ; nUls h~jos, o.trD ar
mado de un descDmunal cepillo, se enreda 
en nuestra::; piernas, exclaman<lo : caballerDs, 
p o.r un penique limpio las botas; ell fill, dll, 
lastima , er estas criaturas que desde 1a ma
iiana a 1a nDche ,agan pDr estas calles imp10.
randD]a caridad, co.n el pretestD de , euder 
S11 miserable mercancia, 0 de prestar SllS llU
miMes serviciDs. ~ Y es pDsible que exista 
t anta miseria al lado de tanta riqueza? Este 
espectaculD que nDS conmDno de una mane}'a 
p articular, venia a prooarnDs que aqui no hay 
t erminos medios, sino clos exagerados extl'e
mos : 6 mucha riqueza 0 rnucha misel'ia . i Cua
dro desconsolador que jam::ls habiamDs pre
senciado y que se preseutaba a nnestrDs oj us 
con toda su repugnante desnudez! 

Aqui el;lta prohibida]a, men<.licida(l: no. se 
p llede pedir limo.sna. La caridad se ejerce 
oficialmente por medio de la llurnaJa Contri-
1mcion de pobns, y existen asilo.s, hDspitale~ 
Juagnifico.s como el de San BartDlome, el de 
Bethlem, San J orge, la :\-Iagdalena y o1:ros, y 
sociedades filantropicas para SDcorrer la mell
dicidacl, y llevar anxilios de pan y ahrigD a 
IDS barrio.s mas apartado.s. Pero. a pesar de 
esto.s esfuerzo.s -el cancer no. muere, J cDnti
nua o.frecienclo el r31'o. cDntraste de habitar la 
mayor miseria del Drbe en el centro. mas rico. 
d el U niverso.. 

J . A . D a ubon. 

LA IS LA BLA NCA. 
~ 

- A sn saIud, capitan. 
- A la suya, caball ero. 
Y .,1 buen capitan :JIayfieW; del brik- barca america

no lYrmderer. empinaba su Ya"o, mientras que yo bacia 
otro tanto con el mio. P or 10 dema ', e~ta ceremonia 
e rcperia todas las manana_ en el reducido pero co-

modo camarote a d~nde el digno capitan wnia a des
pertarme al am anecer con un , aso de grog en la mano. 

Xos bal1abamOR a ]a :<azon entre P ernambuco y Rio 
J aneiro, 3. treinta leguaJ de la co:-:t?.. al,.:ur de Barna . 
no Iejo!-l de las i;.;las ..11brolh.) '. Yiento fre~co . tiem
po magnifico. 

:Jlayfield deja )'u , a,.:o '< obre h me;.;a . y con adem an 
t urbado me dij o en inl!les : 

- ;-;ir, no 0 :-: enf:tdti~ . pero os ,.:uplico que no f'a lgais 
de ar[uf h:1~hl nnH<! Orl1P!1 . 

- i Arrestado yo! ~ Y por que? 
- Obf'deced, caballero. 
Y despues de haber cUllsultadlJ la cai·ta. ~ulJiu "obre 

cuhiert a. 
Confieso que hice entonces un detenillo eXU1l1en de 

cOl1ciencia. t Que infraccion a la:< regla~ d·: a bon1o 
habia yo poilido cometer? i X ada. no encfJntr~ ah~n 
lutamente nada ! Pero l'lalJiendo que )Iaytield era el 
amo, ue::;pue:; de V :o., en ~u buque. re~igne1l1e a una 
obec1iencia pasin y me engolfc en la lectura. de In: 
peri6dicu::; americano;.;, q'le ten :an por 10 menos Ull mes 
de fe L:ha, ilicbo sea de paso. 

D iervn h;." --it'te ell: la manana. ) Iayfield baj6 cnn el 
teniente, y nus p .l"imus Ii la mi>sa dE-Ia'nt" de un plato 
tie lieure; otro d .:Ji i ~ gt'(!S Y "t1'O tl:: terne as ada. con 
abundantes tau .. " de teo E I capi~an no dij r> ni una pa
labra, y y uhi.j;;. Oi'<' ..:u1Jierta (!espue3 de h1hpI" :..bsor
hillo un desayuuJ cupaz de mamener 3. (tiez pa,.ajt:1"Os 
cumo yo : hay que alhertir flue :JI ayfield e retlon(:o y 
corto como un tunel ,- fuerte como un calJre:,tante. 

CUhlllo me qude' ~ ul,) con el segundo; me atrH! a 
pregunrai"le si sauit.. la eau,.:a de ... . 

Xo hube co~c1uL~.) la fra~e cu:l11l10. enco!!iendose de 
bombrot-: , me conte:stc5 : ,~ 

- ; L Hi.. l ULUj'U llel 'ieJo ! 
El \'iejo era ) Iayfidll. - Y ,,& ewbargD. narta d"no

taba en el el mas le'\c tn~~·t0rno : ente~'rlia. el m •. nr10 
como pucos marlL.u~ . y lIe".\e Xue\a-Ylld~ ha~ta e1 
Plata. lIelTu(eru qne halJia recolTiuo rna" de den , e
ces, ili rigfa ~u b1.'_tjue CI n n:ii' ::;egurilad y rapidez que 
un cocheru de 0 1 lLilJU~ dirige Hl \ebiculo du-:lle la Ba~
tilb hasta Ia Jlagt1alell <l . 

Cuanao e1 :segundo I'e marcb6 ;n , e la curio,.:iclad de 
echar una ojealIa lioure ]<1 excelenre carta marfriw:t 
extenilida en la W l3iA, de l[ayfielli j pem e;.;to L v me 
saco de mis dndas : 10 unico que pude ailwi1rr fue una 
especie de cruz, una selial in,pern ptible . . .. en alta 
mar . 

Oansatlo al fin, conrinue la lechrra de mil periullicos 
y conc!u! por quedarille dormido. 

Eran las doce 6 poco mas, cuando de;;:perte bajo ]a 
pre::,ion de la ancba wanD del capitan, YUe Se pusaLa 
sobre mi bombro. 
. - i H unclida, at:aba de buntlirse ! exd umo. Ya e -
tab libre : ya podei: ir J onde os plazca pOl' t ulIa 1a ex
tension de mi bUline. 

- it Quien ? (, Quien se ha hunilido ~ Yamos. aho
ra podreu p~r fin darme la solucion de la charada, pue. 
en verdad . ... 

-------------------------------------------------.--------------
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-A1morcemos primcro, exelamo gozoso el digno 
capitan, y luego os 10 dire todo. 

Paso en silencio la descripeion de esta segunda co
mida. - Cualll10 nc:; quedamos solo:;,:Jb ·field ('neen
dio un habano, pnso la eaja entpra a mi w:;posieion y 
dio princ;pio (1e pste modo a su relato : 

- Tr(:s anos hu,. c1~a i~or dia, que llevaba a bordo Ull 

solo pasajero, Uil jon']) (:omo \"os. }lOR balhl.bamos ('n 
este mismo :;itio euando nos cogio una calma absolnb: 
calma (:hi(:ha. De pi· uto y por pl'imtlnt vez, vi a ha
bor una i:-1la g.·ande, una h~a blanca .... Sin duda 
un arreeife, ,isto pOl' unos, ignorado de la mayor par
te y dudoso para easi todos . !'(uchas gadotas y otras 
a,es acuatiuas fle posaban sobre la isla . Mi pasajero pi
(liome una embarcacion para ir a eaza r aquellos paja. 
ros, y yo tu,e la debilidad de conceMi·sela, mandando 
n un marinero que Ie aeompanara. La mill"ea DOS alejo 
un poco de la isla. Se bizo de noehe, como se hace 
siernpre aquf; de pronto, y de pronto tambien Ia mar 
tomose fosforrscente, pero de una fosforescencia tan 
yiYa que Cualcjlliera hubicse creido que el Oceano era 
de fuego: el bU(lne, desde 10 alto del palo. mayor hasta 
las el'cotas, de popa n proa, parecia todo de azogue ; no
soh·os mismOR ('sttibamot-: blancos COUlO fantasmas : 
cada uno de nuestros pasos hac:fa brotar chispas de la 
cuhirrta, y al echar los resto de la (·omic1a a la mar, 
el coeinero Ie,anto una llamarac1a incomparable. Yo 
no habia obser"i"ado jamtis un fenomeno parecido; pel·o 
me preo~upaba mucho menos que el paradero de mis 
do.· hombres, pm·didos indudablemcnte en aquel Ocea
no de luz .... - j u n bote a estribor! E I suyo, el 
mio _ . . . )Iande lanzar en seguida una amana ... . 
No ,ais :1 creerme. El cabo atnlYCSO la embarcacion, 
Ia eOl·t6 por epmedio. . .. y Iuego, de repente, la no
che, Ill. noch~ teneorosa, oscura como el fondo de una 
cuha de a\ luitran. reeU1plazo toda aquella claridad 
inandita. K i una YOZ rpspondio :1nuestras voces. Bor· 
deamos pOl' e:-;pacio de dos hora::;; pero el viento era 
fayorablc, y ,ielldo la inutilidad de mis esfuerzos man· 
de segllit· e'l rumbo. 

- i. Y la. em bareacion1 ;, y los aos hom bres ~ 
- j Perdidos! "Mal negod' para mf, pues tpn1a que 

presentar la relaeion de 10 oculTido a mis comitent,es 
de Rio-Janeiro, los represent-antes de la casa P***, y 
temia, con razon, su:, justas recon\'enciones. Sin em
bargo, cuando Ies expuse e1 becho, se mira ron entre si 
diciendo: "i La isla Blanea! ", y no me hiciel"on nin
gUlla reeonyencion. 

"Cn ano de pues dsitaba yo pOl" casnalidad el LU'Y!(l

tic A sylum (casa de locos) de l!'iladelfia, cuando uno 
de los infelices allf encerrados me llamo por mi nOll
bre. Aeerqueme, yel exulamo: "jLa isla Blanca!" 
Em mi pasajero. mee todo 10 posiblc para averignar 
la residencia de 8U familia, y al cabo 10 10grr. Sus 
padres me contaron que el infeliz habia ::;ilIo hall ado 
en a.lta mar, a bordo de nn bote, en compaiifa de un 
marinero muerto lIe b~ml~JI'\:!, y que pI habia perdido 
enteramente la razon, repitiendo sin ("e~;ar: "i La isla 
Blanca! La isla Blanca!" - En uno de snSl raros 
momentos lucidcs habia dicho, no ohstant(', haber 
abordado a una i:;la, domle habia est,ado cnando todo 
el dia; que en el acto de embarcarse, cuando el est.aba 
ya en el botp, su companero, que dcsataba la aman·a, 
Ie dijo: "!tema c1 fuerte, y sobre todo no ,·olvai:; la ca-· 
beza. " Ella volvio, sin embargo, en el in st1!-nt.e en 
que aquel saltaba en el bote: la isla se snmcrgio y 
,iel"OllSe inmeuiat.amente rodeados de llamas. Algu
nos segnndo." de~pues vieron pasar el espectro de su 

buque, cen mucha gente qne se agitaba a bordo, a rna--
nera de fantasmas, y despues naila mas ..... . 

- Ahora, aiiadio terminando Mayfield, direis 10 qU& 
os pIazca, ppro yo estoy persuadido de que esa isla 
atrae. ER probable que me hubieseis pedido permiso 
cl e desembarcar en ella; yo no hubiera tenido la ente
reza suficien tl:' para negaroslo, y os habria sucedido 10 
mismo qlle a mi desyenturado pasajero. 

- j Bah! capit'tll Mayfield, vuest.ra isla es simple
mente un banco de· piedra calcarea; ora cubierto, ora 
deseublerto por la marea, ni~as ni menos. En cuan
to Ii Ia fosforeuc·ia .... es un fenomeno bien conocido 
y euyas eansas han sido "studiadas por los hombres de 
ciencias . Sin rmbargo, es muy raro el observarl0 tan 
tomplet-o. Y a proposito, ;, que fue de vuestro pobre 
locu? 

- :Mnrio Ia ,fspera de mi segunda visita al Asylum; 
muri6 grita~do: "j La isla Blanca.!" 

Dr. P e regrino. 

EL BERGANTIN CARITA (1). 

POR NARCISO G~MP\ho. 

~ 

(18, Encro 1837.) 

Hombres hay que por su carrera y part.iculares cir
cunstancias tienen mas ocasion que ot.ros para ver la . 
miseria, y de"gracias de la humanidad; tales son e1 
medico y el sacerdote. De la misma suerte existen 
ciuclades que pOl' su posicion topografica y otras cau
sas diversas parecen designadas por la naturaleza para. 
ser testigos de gran des t,ribulaciones, de dolorosoc' 
acontecimiento~. A est.e numero pertenecen las po
blaciones marftimas. ventre elias Oadiz. Oentinela. 
avanzada cle Europa en los mares del mediodia, centro 
en otro ticmpo cle la contratacion y riquezas del anti
guo y nuevo rnundo, duerme hoy envuelt.a en los res
t.o' de su dorado manto, como si quisiera olvidar las 
memorias de :m pasada graudeza para no tener Ia pena. 
de compararla con su decadencia presente. Retrat.ala. 
en Sll desnnda espalda el mar, antes eubierto de naves, 
y con arrulJos monOtonos pal'ece que intenta conser
yar su sueno. 

Pero sueede a veces que ese mismo oceano engrue
sa sus olas y ruge con YOZ potent.e, comhate sus muro~ 
con la fuerza de nn ariete y la salpiea con la espuma. 
de Sll rabia. EstaHa el trueno v los desencadenados 
vientos amolltonan siniestras nu~bes en un ciel0 ame
nazador y payoroso. No es extraiio entonces que los 
habitantes de Otidiz alcancen a dist-jnguir desde los 
balllartes, 0 desde sus altas azot.eas, algun buque zo
zobrante, vagando con rumbo incierto entre la bruro&. 
y pidiendo auxilio cun la quejumbrosa voz de sus ca
nones. A yeCeS j doloroso especta.culo! arrebatado 
pOl' los enfurecidos elementos, salva 1a avanzada d& 
enonnes rocas que cual un segundo cinturon de piedra 
rodea la ciudad, para venir a estrellarse contra la mu
ral1a, coronada de infinito numero de personas, llenas 
de compasion hacia los na.ufragos, pero impotent.es 
para prestarles ningun socorro. Alli el viento furioso, 
el mar 11 el1o de abismos, el bajel que cruje y se abre, 
la inevi..tab1e muerte que Bega en e1 vigor de la salud, 
t.al n~z en la primavera de Ia exist.eneia .. _ . aqui a 
poca::; brazas, 1a tierra finne, la salvacion y la Yida, 

(1) ()ut'nto en que nada se inventl\, 
pu"s pa.~6 COUIO se Clleuta. 
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La vida que tanto resplandece a nuestros ojos cuando 
ya se va y no podemos dctenerla ; esa ,'ida tan dulce 
para la esposa, t :tn necesaria para los hijos ! Y con 
todo, la nave se estl'clla; su coshldo se abre ; la 
muerro entra :i grandes oleadas; palidos rostros de 
~rizados cabel10s se vuelvcn hacia todos los puntos 
del horizonte ; oien brazos se ]evantan suplicando 0 
amenazando a un ciel0 inflexible ; hay 9J1 grito ulti
mo y espantoso, y despu~s . . . . nal1z. Ese ronco 
murmnllo es de la ola Ciue canta su triunfo. Al dia 
s~uiente se ven tablones, cuerdas y trozos de ~~ ,ti
les en la playa ; tambien algunos .. pdaveres, traidos y 
llevados por ]a marea, rued au so~e la arena. (, Quie· 
nes son ~. De alguno~ se ignora; el oceano ba desfi
g urado sus semblantes; ba fobado Ii sus victimas la 
vida y el nombre. 

D uros tempor.ales (lieron principio en Cadiz al 
ano de 1867; dias bubo de no poder salir ni ent rar 
buque alguno en el puerto; a veces con eRpantosa vo
lubilidad reconfa el yiento (-'n po(:as boras todos los 
puutos del cuadrante; a ,eces se prccipitaba con fu
ria 0 calmaba de repent.e; pero si(-'mpre maruf:c>staha 
01 cicIo un aspecto sombr~ y turbulento, y el olraje 
era grueso y profundo. L nu inquietud afanos:l agita
ha al comerciante que esperaba sus mercaderias; mn
~bas madres y espos .:s de marinos noraban y rezaban; 
no hahia azote a Rin anteojo; desde todas pattes se 
regh;traba e1 horizonte, eomo para arrancar a la tem
pestad Su terrible secreto. i Loado sea Dios! 

E sta vez los elementos lucbaron con e1 hombre : 
pero el hombre no flH~ veneido. ' 

El 17 de cnero llego a la yista del puerto un bergan
t in goleta. E ra austriaco : babia tocado eu Cardiff 
quince dias antes; y l1egaba a · consignar aqui su car
gamento. No parecia maltratado ;' su g:l11arda arbola
dura, inc1inada bacia la popa, traia recogido casi wdo 
el velamen, y sin embargo ~e c1eslizaha eon grande ra
pidez. ' Ll amii.base Carita, ,y 10 tripulaban once hom
bres. Su capitan,conociencIo e1 inminente peligro, 
dudaba entre tomar la cmbocadura del puerto, 0 111n
zal'se a correr e1 temporal en alta mar para librarse de 
los escollos ,ecin o~, que golpeados con borrible estruen
do e inmovilcs ante el frenesi de la naturaleza, ofl'e
cian un aspecto amenazante. Ya no era tiempo de 
deliberar ; 1evantose un viento buraeanado; la reti
rada se bizo imposible : 0 entrar en el canal y ganar 
el puerto, 0 perccel' pstrellado contra las rocas. Asi, 
aunque aque1 dia no habia podido salir practico algu
no, e1 Carita hizo rumbo baeia la barna. T al vez bu
biera conseguido anclal' en ella, si un ilTesistible gol
pe de mar no Ie hubiese roto el timon y arrojado bacia 
la costa del Sur, baciendole penetrar en los peiia~co
sos arrecifes que por aquella palte se extienden a ]ar
ga distancia, unas w ces oeultoR bajo la o]a, otras pre
scntando sus pardus frentcs coronadas de espuma, Y 
siempre aguardando en celada perpetua al na\egante 
para devorarlo. Eseapar tle aquella posicion era im
posible, aun con prospero tiempo; eontinuar en ella 
era imposible tam bien ; se bubiera deRpedazado pI 
huque, Esperar socorro ell tales cil'CUllstancias pal'e
cfa un delirio aun a los mismos tripulantes ; por mas 
que la consoladora espel'<1nza Rea-la ultima luz que ven 
los ojos del hombre, esa esperanza misma se presen
taba entonces como un sueno vago y 1ejano, como 
una q uimera irrealizable, puesta fl'ente a frente de la 
horrible verdad, y la verdad era un cielo t.empestllosO 
y un oceano turbulento. ~ Que barco podria socorrer
]08! Siendo de mediano porte no lograria penetrar 

en aque1laberiuto de rocas; para consegllirlo seria. 
necesario un bore de vela triangular, una de esas pe
queiias barcas pescadoras donde ciertos hombres in
trepidos juegan diar:J.mente su vida pOl' un punado de 
cobre. P ero en este dia espall toso ninguno seria tan 
remerario que abandonase el abrigo del puerto; mu
cbos valientes encanecidos en largas navegaciones1 

ju;r,gaban que el bacedo era suicidarse para nada .; 1a. 
tempestad tenia ya su presa, Y el intentar disputarsel~ 
serfa tanto como proporcionarla nue,as netimas. La... 
poblaf'ion de Cadiz, aglomerada en las azoreas y mu
rallas, espf'raha y t.emia pol momentos el naufragio 
Y 1a nlU3rre de aquellos desgt'aciados, 

Entre tanto; no pudiendo e1 bergantin Caritcb saUr 
de las rocas que 10 cel'caban, habia recogido sus velas, 
asi como un pajaro herido p1iega tl'istemente sus alas; 
y para no sel' destrozado en aquel al'recife, se aferro 
en sus audas, que no podrfan por largo espacio soste
ner el tl'emendo impulso del oleaje. Los tripulantes 
desfallecidos, si ll t il.'ildo ~orrer p:)r sus cuerpos el sudol'" 
y 1a llu,ia, se recostaron aea y alia sobre cubierla; 
algunos implora1 lan al dela ; otro" se lamentaban 
de sus des(lichas ; uno de ellos agarrado al gober
nalle del timon, ya..l'O ~ o, fumaba en silencio y mit'aba 
buil' el humo. Yolo 'Ieia todo puesto junto a la mu
raIla, en,uelw ('11 mi capote y cal ado por la lluna y e1 
01eaje que llegaba hasta mi ' pies, y a veces pasaba.. 
sobre mi cabeza, i111no\'11 y tomando parte con mi c 
zon en todos l~ aecidentes de aquel drama. Al ob
sen·aT que el bergantin calaba sus dos ancIas, at 
pensar que eran elJas {jomo los brazos con que un mo
ribundo aprieta (;onvulsi'lamente un resto de vida, y 
que esos brazos no podrian resistir largo tie r~o, e1 
l'ecuerdo de una espantosa ledura de Victor ~ugo 
,ino de golpe a mi imaginacion, hiriendola como si
niestro I'elampago. ~ O~ acordais de babel' palpitado, 
teniendo en las manos ese gt'audioso libro titulado 
Nuestra Senom de Paris, con la pintura de los sufri
mientos de aquel sacenlote, de aquel Claudio F roUo, 
lanzado fuera de una de las torre.s de la cat-edral, aga
rrado de un saliente del muro y suspendido a doscien
tos pies sobre el abismo '/ Sus brazos, cansados de 
sostenel' SU cuerpo, temblaban con estremecimient{)s 
nerviosos; de'Su cal,a frente brotaba un sudor de 
sangre Ie zumbaban los oidos, porque en elios cho
caban los mil rumores de la vida con la fria palabra 
de la muerte; hasta que desesperado, jadeanre, som
brio, se desprendio como un fruto maduro y bajo a. 
deshacerse el craneo contra las losas del pavimbnto. 
"(;n minuto antes una cuerda hubiera podido sah"arlo j 
un instanre despues, ni todos los hombres juntos. 
Aparecia el bergantin a ruis ojos como una reproduccion 
de tan angustiosa imagen; era mas aun; era la ima
gen misma, engrandecida con la terrible magnitud que 
el oceano presta a cuanto Ie pertenece; no estaha 
aqui un solo hombre pendiente sobre e1 abislllo, sin() 
muchos ; no los sostenian dos debiles brazos de carne 
y dos manos crispatlas pOl' el espanto de la agonia, 
sino dos firmes cadenas de hierro, cuyas anclas se hin
caban tenazment.e en un fondo de roea; pero la tem
pest ad podia de hacerlas como una fragil caiia al im
pulso de un gigante. Pronto se realizaron esos t.emo
res.; una de las cadenas esta1lo, y principio el buque :i 
gil'a)' en torno de su unica amarra ; y esto era a1 0 &

curecer de una t arde de in,ierno, cuando ya las som
bras iban espesandose, e1 temporal no cedia y comen
zaba una' eterna noche. Con los mejores anteojos solo 
se divisaba ya un pun to ufgro; poco despues y en el 

• 
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mismo sitio, una luz rojiza tembhba entre las thlieblas, 
como diciendo que alin bahia alli criatuTas bumanas 
que vivieran, si es que puede ]}amars~ \ida..!a lucba en 
]a sombra junt.o a un sepulcro ablerto :t. donde os' 
arrastra un poder irresistible. 

( CO:riTINUAllA. ) 

C~RTA NOT~BLE . 

De tal puede calificarse la que empezamos a repro
o ucil' hoy, tom ada de la \lRe\ista Contempol'anea" . 
~scrita pOI' el erudito crftico musical DOll Antonio Pe
:nay Goui. 

Hoy que la Sociedad de Conc:iertos de Puerto-Rico 
ba dado ya a conocer 3. este publico algunas de las 
{)bras que tanta y tan justa gloria ball propordollado .a 

u autor el emilH'llte compositor ct>panol Sr. Don MI
guel :Marque.·, eF.tamos seguros t1e,~ue ~l.~estros fa.\o1'e: 
cedores ]eeran con gusto el e::'\UlllO cntlCo mu::.lCal a 
que nos referimos. 

MIGUEL MARQUES 
y • 

L~'\. SI:ro.-""FOK.IA EN ESPANA. 

~~ 

uy QOQorble Herr J.iangermeyer, Secretario perpetuo de la sociedad 
Wag~erista de Yiega.-

;\Iadrid, 28 de Abril de I O. 

ReS[)-etabilfsimo scfior y muy di~tingllido amigo mio: 
'Con jubilo inexprcsahle acuso a Y. reeibo de la rosa 
schi1L~riana que llego a mis manos enccrrada ell l?l'e
(;josa caja porIa mediacion del exc:elente )Ieyerhoft. 

::Ko ellcuelltro palabras que tinan como J 0 lJ.uisicra 
para expre~ar la inmensa gratitud que ell mi alma des
}liertan la . incesantes amabilidades de Y. Correspon
del' 3. ellas, es empresa superior :1 mis fuerzas, pOl' 10 
eua1 me \eO obligado a pagarle 01 pohre monec1a ; pero 
ya que Y. me facilita ]a l'cciprocillal1 dalll10::;e po~' sa
tisfecbo con el cumplillJiento de la promcf'a que hwe :\ 
V. en mi carta anterior, bien haya htl beuHolencia, 
que, per mi parte, dispuesto estoy {t complacer no en 
esfo, sino en cualquier o!ra cosa que, pOl' fort a mia, 
l)udiera antojarsele . 
- Manos, pnes, {i, la obl'a . Como die~ lIefistofe}es e~ 
]a \ersion italiana del Fallst de BarbIer y Carre, filro 
guel che potro per l1UlI scc'car la gent? y po~' ~lcal1zar 
cierto cla,el de rojo color y fragancHt exqmsIht entre 
cuyos petalos be de hallar el aroma de uu genio que 
Tevolucion6 el teatro aleman COil un Hamado G(f!tzde 
B erlic/Zingel1 cuyas bazauas sa be V. de memoria y so
bre cuyo fer{.eo guallte ha escrito V . una tan iutere
sante hi::;toria. 

No de Y. mas valor del que realmente tiene al epf
o rafe de esta epfstola. E1 argumento obliga a mucbo, 
]0 se; pero no abarcan mi~ intenci?nes borizontc~ tan 
extensos como a pl'imera \lsta pmlJera parecer, III ban 
ite gh'ar mis idras en cll'culos muy dilatados. . 

Quiero senci1lamente que COJlozca V. al protagoDls
ta de este modesto relato, de modo .y mauera que pue
da V. apreciar con el inte1'es que se merece a1 hombre 
y al artista, dando {i, cad a cual la parte que Ie CtllTeS
}londe y fOl1uando asf una ide~ ~prOXhl)~da. d.e los ras
gos mas ardientf's y caraetenstlCos del mdivldllo y de 
]a entidad musical. 

Y. conoce de :Marques la tet'ceI~a ::;infonfa que en gran 

partit.ul'a tuve e1 gusto de remitir a V o ell otono del 787 

y en mi poder conS(>l'YO cartas en que me bab~a V .. en. 
los terminos ma.s lisongeros del joven Y sImpa.tico. 
maestro . . 

AI elegir como toma de estt' trabajo epist01al' un pe
queno estudio de ~Iarques y de su obra, trnia ]a ~egu
ridad previa de compJacer i\, V. y no me be enganado~ 
Buena prueb~~ de ell0 el delicado y c~l'iiiOSO apre. u
l'ami£'nto con (}Ie me insta a1 pago de nIl deuda. 

8i con mis de::.hih-anadas ideas, difusos argumento ' 
y amfihologico estilo (i diga Y. Juego que; no soy ,m~ 
desto! ) logro alt'an¥.r que conozca V . a pel{ pres, a 
nuestro reputal10 y \uerido compatl'iota, habI;e conse
guido un Yerdadero tdunfo, qne de tal me atrevo ,\ ca
Jificar la entusiasta propaganda que ha de hacer V. del 
talento ~' merecimientos de un jo\Cn y distinguidiRimo 
maestro espaiiol. 

Se aeah6 el preludio. 
Oiga V. la rapsoda, que ya esta en escena. 
1Iiguel :7lIanjue:-,. 0 si 10 quier? Y. CO? ma;,:o1'es d~; 

talles y ,l, la alelllalla Petrus Mlc7zacle )J.arques, llaClO 
en Parma de )[allor(.a, capital de las isIas Baleares, 
precisamente el elia 20 \de 1(;\yo del ano del Sefior de 
1844. 

Confieso mi delito; no be tratado de a\eriguar si 
1Iarques balbuceaba ya melodias eu el regazo de su 
nodriza. Fuera de 1Iozart, tocando {i, los cuatl'o anos 
e1 Yiolin sin que natlie se 10 hnbiera ensenado, de Ros
sini asill1ih1udo~e e1 ill . tinto del ritmo en una fl'agua 
de PeRaJ'o y de a1gul1 otro ejemplo muy ram y verfdi
co, los nillos prodigios me cargan soberanamente. 

Que 1Iarqlles 10 haya sido, me perl1liJo dudi"trlo, y si 
en realidac1lo fuc, sns proc1igios debieron quedar en 
casa, (;01110 quien dice, pue:-,to que hasta la ejecUc1011 de 
su primel'a sinfonla e1 nombre del mae. tro, ~ para que 
l1egarlo Z £'ra cJmpletanwnte c1eseonocido. 

Estas reYe1aciones subitas £'nalteeell aun 111,18 que 
las que yiellen precedidas de bri1lantes augllrio ' , au
gurios que facilitau ell extremo la trasf'ormadon de la 
larl'a en mariposa y tienen en HI abollo fayores j)l'e\ia
mente adquirido~, mientras aqnellas . e yerifi.can re
pentinamente sin tn-iso ni pel:iuicio::;, rompicml0 con 
aliento Yigoroso las nieblns esp.csns de 10 desconoeido 
y ele",1l1l10se magestuosas y serenas como yisiones 
fantasticas, alas auras de la cclebridad. 

Las primeras afic:iones de )Ianlue8 se manifestal'on 
decidillas pOl" ('1 \iolin, cu.·o estUtlio emprendi6 y per
fecciono en Parfs. logrando una ue llos plaza:; yacan
tes en el Conservatorio de ParIs despues de brillantisi
rno c£'riamen. 

La frecnentacion de las g:ranc1es obms c1:isieas en 
cuya ejecueion tomo parte }Iarqnes, contratatlo en la 
orquesta del teatro Llrico, bubo de dar margen :1 una 
trasformaeion df' ideas que Ie impulsal'on pOl' nueyos 
senderos. 

r.ruvo una noble arnbicion; en lugar de ser ejeoutan
te, quiso SCI' Cloeador; en vez de asimilarse sentimientos 
agenos, quiso que o1,ros se encargaran de interpret.ar 
los propios ; de ser pasi,o, quiso conYertirse en activo. 
Est-udio en Parfs al'll1onfa con F . Bazin, el eminente 
didac.tico cuyas cenizas estan aun calienfes, y obliga
do pOI' el llamamicllto.de quinta::; ,1- present.arse en l\1a
drid, illgreso en nuestra Escuela nacionul de lIIusica, 
donde sigui6 perfeccionandose en los est.udios de vio
lin y armonfa con los Sres. lIonasterio y Galiana y 
emprendi6 los de composicion con el maest.ro Arrieta. 

( CONTINUARA. ) 
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~PUNTES DE VIAJ E. 

LONDRES. 

~.~ 

YIII. 

~ A estamos, como :mele deci1'se, con el 
pie en el estribo, Y Tamos a resumir. 

K Londres es qui7.:3, 1a ciudad lllaS po-
P' '\ puloga de la tierra y ell ella bay de 

todo, como en ]a viiia del Selior. Tiene cosas 
e:xceleutes y cosas nlny maIns, y a estas ul
tiIDas pertenece el gremio de los rateros, que 
son innumerables y estall, como las moscas, en 
todas partes. :x 0 es posible cODocerlos, por
.que 10 Jllismo se presell tan disfrazados COD el 
traje del mendigo, que perfectallente ataTia
dos con arreg-10 al ultimo figuriu . La Docbe 
que llo'rian bofetones en el cafe 0 taberua fren
te 3, Argy11 , cl"uzaba entre ]a concurreDcia 
un j6ven e1egantemente Testido, que bacia 
Imertes de prestidigitaciol1 con un bastonci
llo que remo1inaba entre RUS dedos. De e1 
extraia cintas, flores y sortijas, con la mayor 
limpieza, probando a la yista de todo el nnm
do su consumada babiUdad. Se acerco a 
lluestra mesa, ejecut6 a]g unos escamoteos con 
snma perfeccion, y delante de nuestros ojos, 
Bin que de ello nos apercibh~ramos, se lley6 
1m alfiler de corlfata que no bemos vue1to a 
ver mas. Este aventajado discipnlo de Her-

mann pertenecla indlHlablemente al gremio 
de los (lue no pag-an coutrilmcion. 

Entre las cosa ' lmenas llaman la Mencion 
los policias, que se di~tinguen pOl' sus unifo1'
mes oscnros, sns cascos de fieltro . HOlll
bres escogidos J honraflos, son el apoyo del 
extl'anjero que se pie1'de ell este flt~flal0 .. in 
fin. Todo' esbln llume1'ados ~- clUllplell con 
su cleber con una achddad y exactituu e:s:.
tl·aordin2.1'ias. E .. t~n1':ititucjoll uo tren e igual 
en llingun pueblo del mundo, y se ~ explica 
facilmente. Oa(la indi,icluo bene un suelflo 
fIn e sai isface a todas sus nece:-;iflade.s, se ]es 
aseg-uta el pOlTellir, y son iuammihles. Tu
TIlllOS ocasioll de convencerno~ per1'onalmen
te de la es.celellcia de la policia inglesa cier
ta noche que regresabamos muy taffle a 
nuestro hotel. 

Bran las tres de ]a lliaiialla , hacia dos 
boras que encerrados eu U11 eocbe de plaza, 
cOl'rial1los Sill hr{,.;u~a pOl' error del cochero. 
.AI cabo de este tiempo se df'tuyo el carruaje, 
descemlimo;,; de el, J nos l:.>nC01Jtramo.. en 
una calle desconocida") frente a un edificio 
que no era el de llue:-;t~o alojamiento. T1'a
tallos de COllyenCe1' de ::;u <"quiYocacioll a1 
cOlHlucto1', pero no era posible, porque no 
bablaha mas que ing-les y 110 DO::; entelldia. 
En esta sitnacion, hastante dificil a una ho1'a 
tan ayanzada :r ell aquel oceano, no sabia
]liOS que bacer, cuando, sin darllos cnellta de 
d6nde babla salido, se no~ pl'esento un poli
cia ftUe salvo 1'apidamente la dificultad. Com
prendiendo que no conociamos el ingles, nos 
dhigi6la palabra en france " y en este iclioma 
nos pidio 1a tmjeta de nue .. tro hotel. Con 
ella se dirigi6 a1 cochero, Ie dio sus instruc
cione. , y de-volviendonos la tarjeta, no::; dijo: 
" Ahora podreis llegar sin tropiezo a Vernoon
Place." Subimos al coche y echamos a co
.rrer. :Media bora despues ~no. deteniamo. 
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frente nl hotel rle Francia ~- Belgicn. i Pero 
cnal no seria nuestra sorpresa cnanuo el ]))is
mo policia qne bnbiH co1'1'iuo al pnso deh'as 
del ca1'l'lwje ~e 110S p1'eseut6 dieirudo: . Creo 
qne abora estai:; en en a!' Y a i era en 
efecto; trntamos (Ie gratificar el ser\"icio qu 
nos hablH presta do, pero todo fue i1l11til uada 
qui~o aceptar y se de~pidi6 de nosotl'OS con 
13. mi:'ma cortesia que pndiera llabe1'l0 becho 
el mas encopetado gl'lItlemellt. Apnutalllos 
este epi:,;odio en nnestlll, libro tIe mel110rias 
con el siguiente epig-rafe : Ram acis. 

Bxiste en In~rIaterra 11na ,nstn a, oci<1cion 
}ll'otectora de l~):-o animale:o;, COli :;us corres
pOllclientes clulls qne ,_e dedicC1n exclnRh-a
mente a prel'tar ~nR ,~ el'\"ici()s roll toda etiea
cia ;: los f'eres hracionales qne llO Ron poco;-;. 
Et Estado protPje :1 In a~ociacion ~- est<1 
p1'ohibido cHRtig-ar a lol' ;mimale:-; ;1 no. e1' 
pOl' Ult lllotiyo mny fnndaclo . Entre estos 
los caballos que t],(1bnj~1l1 con::;t;mt<'>lllellte Pll 

el ::;inu(uuel'O fIe carrnajes onmibu;-; y tnlll
,ias de sangre son peri'ectmnt-'ute at'11(lid08 
y cnifh,dos: <1:-1 e~ (Ine PI1 Londr 'S llO ~e en-
nentra un caballo flnco 11i paw r(:'llle<1io· 8e 

les alimenta cou alnnu lancia , no;-;e 1l':O; 

ohlig-a U mu~ trabajo qne el que ;1atl1l'nlmf'll
te puetleu 8oportar. Los pelTO ' t'~t ;lll "l1,je
to::; ii eoutl'ibnclon; tOtlo:,; l1 enll1 coll :1 l' y el 
que ;-;e {hcnentrn Yngall1,nll<lo en III calle'sin 
este adillinicnl0, al pnnto es l'rcogido pOl' In 
policln, qne eOlI toda cla:-:e de cni(b(1os 10 
(·o1)(1uee ;111n depo;-;ito espeeial, llolHle pnefle 
st'l' reclamu(lo pOl' sn duefio, ~- en cuso COII

naI'il> es yewliclo al nwjor postOl' entre 10::; 
pHrtidal'ios tiP In razn C;lIIina . :Jfuchns vc
ce::: . al yer e~to:o; cl1itlnrlo:o; pOl' los animnles, 
hemos sospechn(lo si la ;-;o<:iedall pl'otcetora 
de enos es vartidnria de la lIletemp,<;ieo:si~. 

Rablaudo de rsto COll nn il)gles <1 quirn 
babinmos siflo recomrnflados. 'r nos ocurri6 
obserynrle que ~i ell IJ6ndl'es se tmicsen los 
mislllos cnidados COD los racionale;-;, 110 ba-
11'1a tauta mi:seria. A 10 cual no contcsto 
seg'niclame llte : ~e hace pOl' ellos cuallto 
es po::;ible dentro d" In libertad. EI Estmlo 
y 13 asociacione::; particularcs crean Rospita
les y ..tlsilos, pero el ingle:o; es 1ibl'e para aeep
tar 0 no estos ~eryjcios" tieue el del"echo de 
ser llIiserable ::;i Ie place: 

- Pero ese del'echo, Ie interrlllnpimos, pne
UP afect~r profnnclmnente In libertatl de los 
demas, toda ,ez flne el que opta pOl' ]a mi
seria con prefel'eIJcia al A il0, illdndal>lemen
te 1.m de oClUi'ir a medios illcitos para pl'ocn
rar::;e el su~tel1to . Bien sabeis que]n libel'tnd 
bieu entel1lli~ln, termina alIi clonde se ataca 
In de los dema::;. 

- A.si es, en efecto, 110S conte::;t<>. Pero no 
ol\id<.>i~ qne contamos con una ex('('lf'llt€' po
licia y el .Inra(lo .1Ilplml:-o lIt' tpm'\' bm'nos 

jl1ece~ ~- celo o~ magi trados, q\1e goz:m de 
inamodlidad. Aqlil £11 qne de1ilHlne :e Ie 
jnzga y como se I pruebe Ia faUa, el cas
tigo e~ 'co'uro y r:'tpirlo. Los principio::; mo
demo,' conceden tambien al delincuellte el 
derecho a Ia pena yaqui todo ' los (](."l'echo 
se re petan iJ~clll'o el de ir ~t ]a c:heeL . ___ _ 
cOllh:a su yohrntarl, aftadi6 ouriendo. 

El clima de L6ndre' es nmalllente of ells i
YO <1 las ' epidermi ~ que se han de~arrollado al 
calor del tropico. ~l fl'io e intf'lIso, y pOI' 10 
regnlar avenas se gO;J;n df' e1';n temperatm'fl;-S 
media que tan agradabIe~ SOH en otros pat-
8e8. Ell los dia que permnnecimos en esta: 
ciudad, :solo dos gozamos bnen tiemplI. "ons
tallt<.>nH'nte c(lln mta lInda finn como el roclo, 
que hmuedecia y enloda 1m las ealles, ensu
cianclo 10 ' \-e:sti<1o ~ de 10;3 f]lW iban ~'t pie. 
~.\qn1 no "e y~ el 801. El dia f]ue sale este 
a~tro dr' bU('1/ llllJl101" Y ah\\nbl'a la :\fetl'opoli 
1>01' el eS1>Hcio de do::; hora' ,(, yc In alegria 
rl'trntada en to(lol' los :semblante:s J el pu blo 
:o;c ainda tlicientlo: 71e1·1l1O 0 dirl. Pero esto 
es mny 1'<11'0 en L6ndres' gcneralmente s vi
ye entre tilliebla:o;, y es l<lstirn:l que nna cin
dad ta n hermosR, sin (lispnta la primcnt <leI 
lllUl}(lo pm ~n importnncia, no tenga un 01 
que In illlmiue y In ntempel'e. ~\.qul bar de 
todo, es yerdad; pero falta 10 f]lW (1;1 ,-ida al 
e:-;piritu : la 711: r e1 delo. 

i Que difpl'PlIci.a de los paises intertropicll
Ie:,;! Am to(lo 10 que la natnralew bn. pro
dncido {'S rico r g-rmHle;' aqui todo es hijo de 
]a 'paeiP1Iein del trabnjo r del artificio. ~\.ni 
Iii pallU<1, Ia {'('ibn, el mango, e l roble, e l 111::;
P l' I'O. to(lo 1'e;;;pi1'<1 Yida y fl'ondo~idil<l; aqu( 
el pino el laml'], Ia morera el eastaiio, todo 
es l'aqnitico ~- creee ;1 fuerzll de cuidn 10 r es
mel'o. Xo hemo yisto nn solo <lrbol que haya, 
llmllado nuestra atencion en Inglatel'ra. j COll 
cll;lnto el1tn~iaRI\1() no Sl~ aUlI1iradan en las 
hC'1'11l0sns enUe .. de U:-.-d, .... -Park algullo::; de 10 
precioso:'; mango qne ban cr('cido II Za ren
fura ell la CHlTl'tern de Rio-piedras! 

La tarde anterior ,1 nue::;tm salida de L6n
dre::; estubamo de sobl'emesa ell el hotel ) r 
rodaba la COllYcl'sacioll precisalllellte 'Ob:-3 In 
illfiuencia que eiel'c1H el clim:.1, en el car[lCter 
:lllgio-sajon. r no de 10::; COlllen~ HIes era. un 
fl'<\llce~ negociante en cnadl'os autiguos, que 
Imcia dins trataba de conquistar (~ un i.nglet..:;, 
qm' cOlllla en pI hotel, para que Ie compras(} 
un liellzo que dpc1a era de Rubens, y que re
p1'eRelltaba el bcso de Judas, en el 1lI0mento 
de entl'cgar a J e::;ns. EI ing'les dndaba rle la 
antenticiclacl del cuaclro, y e::;to train. colerico 
nl fl'C.ll1ces. Con tales alltecedelltes se podra 
comprender que]a <lisen ion sobre el canlc
tel' ::;ajoll entre ambos contel1lliente , no po
dlH ser torlo 10 ( mi.g-able que exiglu In buena 
):;oeielinti . 
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-Desengafiaos, decia el frances, con ,est e 
(!ielo oscuro, con este exagerado frio y este 
constante 0101' a cprbon de piedra, que pe
l'ennen.:c::::te t ienc to; iendo a las gargantas 
no acostumbradas, no l1ay lllaS rernedio que 
ser egoista, misantro1'o, calcnlista 0 escentri
co, salvo llonrosas excepciones. 

- )fnchas gracias, conte<;tO el ingles ; en 
~am bio, vosotros t eneis en ~ancia 1llucho 
ealor en los pies y mncho h urno el) la cabeza. 

- El frances piensa, medHa e inventa; el 
inglCs se aprovecha de1 ]Jensamiento, 10 ~o
m ete a1 calcu10 y 10 eject'ilfa ; ]0 ha dicho Ar
noux, y ha dicho bien. 

- Ya, es vnestro cOlllpatriota, y basta. Lo 
que vosotros haceis, es sofiar; si pensarais 
un poco lDlis, no contal'lais desash'es como el 
,Ie Sedan, ni dramas como el de 'Yatterloo. 

El frances se puso Yerde, pues Ie hahian 
iH~rido en la fibra sen .. ible y trat6 de tomar 
]a revancba. 

- Y sois acaso :xle los que creen que en 
, Vatterloo triunf6 ' Vell ington, \'llestro Idola ~ 
j, Que hubiera sido de el sin la llegada impor
t una de Blucher ~ 

- ~ Y que n ene que vel' el prusiano Blu:
cher con nuestro C<lraCteI' ni con nuestro 
clima 1 &No sabeis que ]a vieja I nglaterra, 
(el pais mas sensato del orbe ), a pesar de 'us 
nieblas y de sus frios, lla producido corazo
n es ardientes como el de Byron, :5Iilton y 
Shakspeare, y almas generosas e intrepidas 
como la de Livingstone 1 

- , Y creeis que a ]a Francia Ie faltan gTan
des hombres? tOuando habeis tenido entre 
yosotros un genio como el de Napoleon ~ 

- En 1815, en Santa Elena, contest6 el 
jngJes con la mayor soma. 

EI frances se puso de 1'ie, y 10 lallzo redon
do; era bonapartista furibwldo, y empez6 a 
balbucear; pero opomlllamente tercio en el 
debate el jefe del hotel, dicieudo : "Basta, 
~efiores, la Francia es lllla grall nacion, J el 
pueblo ingles es un gralJ pueblo. " 

D espnes de 10 ocnrrido se comprendera que 
e l ingles no com pro el beso de J udas. 

Y esto era un saLado. ~\'l dia sig uiente de
biamos salh para Paris, aproyecbando ]a quie
tud y tranquilidad del que destin an los ingle
ses a la meditacion. Y efectivamente, el do
mingo en Lonclres es el dia mas tl'iste y silen
cioso; todos los establecimientos estan cerra
dos y no se permiten diversiones ni espectacn
los de ningun genero; solo los templos estan 
abiertos. E s como. 8i se diese el gl'ito de boca 
abajo todo elmundo}' pero en cambio los extran
jeros responden : slilvese el que lJlleda; y .a :1 10 
hicimos nosotros, tomando el tren y desplClien
don os, tal vez para siernpre, de este inmenso 
hormiguero humano, emporio de riqueza J de 
:mendicidad. J. A . D aubon. 

EL BERGANTlN CARITA. 

POR ,ARCISO C~ MPI LLO , 

( CO:STI:S l: A e Io.'\', ) 

.· i no me hubiera lir:r.ijtado a trazar en breye~ rasgo~ 
un cuadro puramentp historico del . ucel>O, abriria ca
pitulo aparte para cOlltaros 10, padecimientus de aque
lla w)che xin esperanza y sin :mefio; bajo aquel cicIo 
sin e tl'ell as y sobrc aflllel abi:mo :-:in piedau, P orque 
moril' :i ]a luz del :;01 \' en el colmo de lo~ elias. e:s 
caer como las hojas del J\:ofio en brazos de la lJatura-
1eza : es llegar al tenninE> de Ia jO\'Jlada y (lorlllir..:./- ('()
mo un Yiajel'O que descansa : pero fallee'pr £-lItre ti
nieblas. en la fue rza de la 'drilidatl. no porrllH' "(' ha 
gastado la exi:;tencia. xino pOl'que nl)s Ia mba conHl un 
ban tlokro una causa ma" pnderosa (lue nosotro ... : sen
til' y conoeer que hemox luchado brazo a bl'azf) ('on e, 
fuerzo de gigante para Iwryir de jug-nNe y (If-, jJlJjo a 
n ue~tro enemigoj que hemo:; hiunfado 11 .. mil y mil ()la~ 
para f'er envueltox y ;-:!:'pultado~ porIa ultima ya junto 
a la playa; co~a el' tan amarga y triste . que agiralJdo 
violentamente el animo, baee e:-pil'ar al hombre con 
la lllUtil de~e~perac:ion de un rfprohl! , 6 con ]a ~ublime 
trallquirda<1 de un heme. _~6 se cual de amhax ('o:-ai' 
predomiuaba en la tripulacion del bergantin ansrriaeo: 
1a nochc era rnuy nrgra y la tempe~tad muy re,;o
nante : solo Dios pudo YCI' la palidez y la:-: la~rima:i y 
escllchar lai' irnprecacirmes 6 las I'uplica:< : para los 
dema!", el bllque era solo una luz qnf' a inten~alo~ bri
llaba, :~ unoi' hombre que tal ,ez al arnaneeer ya no 
exiRt irian, 

Frente al mar del 'ur ba, una larg-a hiler~~e hnmil
des casas que Sp extiellde del>de cl angulo inmeiliato al 
pre:;i~lio ba 'ta ma ' all a de lo~ m1lro>' zaguero!' ae la ca
tedral: pOI' 10' balcones, ,entana" y azuteaH de tl}das 
e~ ra:; \~iyiendas se ili, isa el oceano Sill limite". v a una 
distand a tan eorta. que :;iempre pareee bablaria~ con 
rumor perpetno, y a -veee ' las "alpica con la espuma 
de 1m rabia , H abitan este barrio en 'U mayor pane 
familias de pe~cac1ore " y marinerox. que con;-:en~an ca
l'i llOSal11ente en el hogar el :itio " ado del padre. tlel 
esposo; dpl her mano. lanzados pOl' ilil'tinto.: dimas a 
las capricho. a agitaciOlfl's de la ola : familia:- que te
men la nube y la tempe.'tad como una amc'naza; que 
semien al viento fayorable Y tiemblan con 10:-1 hucara
ne:; a la llegada del in-vi ern~; y siempre al cruzar pOl' 
del ante de la yentana. al asomar:-le al balcon . al ,ubir 
a la azotea, echan una mirada indagadora al mnnb1e 
horizonte de las agua: pOl' i alcau zan a cu,isar algu
na blanca vela 6 la columna ondulante dE' humo de al
gun , apol') y suspil'an contemplando la inmen"idad de
sierta del oceano, 6 palpitan de esperanza al ver iliri
girse al puer to alguu buque. porque en el puedc Yenir 
quien cupe un lugal' querido en la ca 'a un y_c:lO en 
el corazon. E stali famili a~ son religio~as ' general
mente Ruele serlo e1 que teme, 6 el que espera : por
que es Dio: escudo contra el temor y manan tial de la 
esperanza. Xinguna de en as pudo tranquilamente 
dormir en e. ta 1arga noche ; encenuieron l3.mpara' de 
aceite bendito ante 1a~ im,lgenes de J ell y )Iaria y 
de los sallto~ patrones de 10' nawgante '. hlcieron pia
dosas promesas y rezaron larga ' hora n ue rodilla . 
~ Por quien eran los rezos y las ofrenda~? P or un os 
extranjeros de::;conomtlo:" hij os de una tierra muy dis
t ante, a. quienes nunca habian ,i w: pero que eran 
hombres y padecian y e to ba taba, E l sufrimiento 
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y 1a religion :-;on yim.:ulos sagmc10s q;u> en1azan l OR co
razone~ ~ no pregnntan patria, etlad, ni est~Hl0 para 
inspirar la piedad y aun d hCl'oi:;;l11n del sacrifieio, 
Dio~ padecio pOl' tCldos y pOl' t0L10R Y(' rti6 flU :-;angre, 
sin cli:-;t,ingnir entrc amigos y encmigm;, entre disefpn
los Y fiayoneR, l1i COl11a1'canos y 0xtranj01'0:-: . ilfuchas 
p1egaria:-; fiubiel'On al ciel0 aClllella no('he. ml1chas l11e
ji1lc)S :-;e bumedecierolt con llan10. Las m{l'ltj'1'1 1uce's 
que brillaban traR los yidrioR de aql1eJlas habitaeioll(,s 
pm:eeian otrOR tantoR ojos 00ntemplando COll pena e1 
bergalltin a trayes de las tinicbla~; cad a l'ugido del 
Yiento, cada grito de 1£1 ola, estn·nwc:lan n lOR que YC
laban y rezahan, creyendo e\"l1(:11ar laR ,Ocl',' la~time
raR cle los nnufragofl Y el cl'njido de la madera al 1'0111-

perse contra la~ petias; lllientras quc 10, tripulantl'S, 
jl1zgaban tal YCZ estos ruidoR como la a111ClJaza final 
del ahh.:mo, 6 ecos' de la ctt'rnidacl flotanclu C'l1rre la 
bl'uma, 0 esos extra nos gemi(lo~ y la1l1entos Ql1t' tlicC'll 
::;010 Re eRcuehan tt la {tltima ~lo ra . ellal Ri fl1cran cl 
rumor que hace con RnR alas ('I angel de Ia llluerte. 

.A maneei6 pOl' fin ; una p,'\l ic1,L cinta lumillosa fnt
extenc1ielllloRe pOl' el horizontC'; las niehlas flotal'Oll 
en grande::; 111asas R.lTolladax h(lCia el PouientE'; Ull so
lo rH\"O de:lcol(l]'ido dE'l ::;01 temb16 nn momento l"obrr 
lal'; agl1as; yold6 a e:'lparcir~e la bl'llma y (·1 (lia que(lO 
como C'llyuelto en Ull l'udHrio blanqucc-ino y frio. XII 
hahia cedillo e1 temporal; pcro d bl']'galltin aun esta
ba aIlL Ilil'antio alrec1ec1or de su ulIie(l ancla, medio 
destrozado ya pOI' tan prolongada lueha, con su~ I1H1R
tile~ tl'onchac1oR Y pl'OXimOR :1. snnwrgirxc. Poco del'
pues aclan) ('1 llia; no Cjl1edaba tiell1po fJue percleI': 
~ pereuerian nqnellos hombres ::;in que Rillll!Cr;l hubies(' 
e1 con~uelo de haber intcntac10 saharlo;:.: '? Do;: pr<1,c
ticos apatjaron I';US boteR y emprelldieron 1a lwligroR<1 
trase:-:fa; millal'e::; de perx011a:-; los mirahan con anhe
lante :,oLieitml adelantar:-:e pansa(lamenh> cruzando la 
bahra; pero al doblar In agUlla }lllnta de San Felipe, 
los yieron de l'epente azotaciol', al'l'olla(l()s Y l"nYllelto:-; 
pOl' ,iolentaR r:'ifa~a~ Y lllontanaR ele olas, aparl~ ('i en<10 
~. d(;sapareciellllo it largos intl~ r\"<tl(}s. Hin llnercr H)l
yer atras, sin po(ler ayanzar nna Ro la llnea, ])]'olongan
do la 1ucba. haHTa qne ya i'in flll'rZaX, l'echazado~ y 
vencicloR pOl' nn podcr snpprinr, Yoldel'on al puerto, 
ataron en silenuio sus botes al l11uelle Y pllsir l'On C'll 
DiuR uniua11lente flU el';jJeranz'a. Dos yaporei' pesca
clore::; <Ill(' cun e1 miR1ll0 objeto haM:tn 10yado ancJa~ . 
"ohieron tam bien de ignal modo, y la completa perdi
cIa del bergantin y tIe ::;ll gente fur eOllsiderada como 
ineyitahle. 

Pero entre tall to, un hombre de animo intr6phl0 ;; 
dot ado de e~a caridad adiya qne 1]0 se contenta ("on 
deplorar la~ clC'f.:gracias. l"ino qnG a~pira :1, r(' mediarla:' 
pOl' todos los medioR imaginable~ , pensaha :-<ocorrer .'\ 
lOR naufrago:-: ~. cletprlllinaba," en su interior pC' rder ]a 
yida, 0 tr[\C'rlos :i tierra li)m~s y :'1ah ·oF.: ii lle::;preho de 
lo~ elementol'!. Era patron de la harca pp>'ea (lora llit
macla San Genaro j su nOll1hl'e, Cay(·tano Ricar, y pOl' 
diminuti,o familial' ('1 T rillO j a~peto mao Y COl'ilzon 
bondadoxo; pronto en rel'oher y ejeclltar. y ellll:1.i'l ,i 
pl'oposito pam afrontat" y conel11ir tan .wentul'ada em
presa. Hublo COll DOll )Ianuel Quintana. dU cilo de 
la barca. pidit-nc101e ~n permiso para el hl' l'oico arrojo 
que intentaba. r obtuyo el';ta <'ontestaeioll : - "!')i tn 
" arriesgas tLl "ida pOI' salyar la tie el"O~ hombrei'. (no 
"he de arrie~gar yo un poco de. oro ~ A1ll1a. Ye, Y 
que Dio. te aymle." Un momento c1el"pllc>' RicaI' pe
dia lic(·nria para :'1alir al capitan del puerto: Sl' la ('Illl

c('lle, y rn:'le€!nilla eon nwa ii ,;us ('()111p<tnrI'O~, !O~ junta 

en el l11uelle, y con lOR OjOR radianteH d.e "alor y <>.1 
acento ell" una l'C'Rolucioll incollt.ral';table les dice : 
" Amigos, . e tl'ata de W' ~ val' a usa g"nt , 0 de ahogar
"Re; yo DO ,oln're :i pisal' ('sta tierra sino trayendo
"los :i tOdOR. J~l que qniel'a, (j11e me siga; el que 
"tenga micc1o, que se vaya. " Ningullo se fue ni va
cilo siqniera; toclos Ie siguieron. Apenafl paso {i, bor
do el (Jitimo de sus hombreR, un mal'inero desconocido 
saito tamhi('n:i la harca. RicaI' Ie oijo: - " l. 'I'u, 
qnirn l'reR '! i A.:Jl1r "it-nes aquf? - " Soy un mari
" nero LIe la O' I1C']'1"a del Pacifi('o, t!'ngo lieencia ahora. 
"y yoy con <;n:-:t('(lel'; pOl' glmto. " ~[jentral'; C'sto se 
deda y xl' prcp:l1'aban 1m; yelas ~' reYi~abnll las jarcia)ot 
y rC1110';, un nl1lchacho~lue form aha parte de la tdpu
lal" inn como C'oeinrro y grullwte, porfiaoa pOl' entrar 
en el Sail Gell(()"{), l'('spolltlil~ndo tL 10:-; companeros que 
pOl' i'l11 tie\'lla ('(lull Re 10 impediall : -" Roy de la bar
" ca, y yoy :i <111ncll~ yaya, ~' no me C1'eo menos que 10:-; 
" demit!>. Y pa;.;ando a hordo CO ll la ligcreza de una 
ardil1a, Re agal'ro n una C'ncl'lla, y ni l'niplicas ni refle
xione~ pndirl"On conlllo\-el' la grande alma tle aqueJ ni
no ni ha('erla nH.: ilal' un puntn rn RU intl'6phla resolu
cion. 

( CONTIXUAUA.) 
---~~-

MIGUEL MARQUES 
y 

LA ~IXFOXIA EN ESP:I\..XA. 

~ 

(CON1·INUAClON.) 

Ell el ailo tle 1 69, Y sirndo :;Ual'qnes prof(>sor de la 
::5ocicdad tll' conci(>rtoR, ~e 1"e\'('16 8U talonto en el con
cie1"to Yrrificatlo el Llia 2 de )Ltyo. ell el eual dio a co
nocer :-in primcra :"infonfa en uuat1'll tipmpos (en sf b)_ 

E:,ta Obl'il, acugic1a con grandes mnC'stras de apl'oba
cion, yali6 :1 JIal'llllc:-, hnJ1l':t :-;um:J.. pe1'o poco 0 llingun 
pro\·C'eho. ::5n lwllfsimo alllli11ltl' fi guro en Yaria::; Sft

i'iiones <1L' la SO('ieLla<l y olltuyo ::;icmprc los hono1"ex d(' 
la rl'j)l'ti<.:ion. 1)01' 10 dem,is, y como en materia d(' 
prod1w("iolll'R inRtl'umentah'R, 10 que paRa hoy :1108 au
lore::; til'llC 11lucha conexio1l ('01110 qne oClll'l'ia a Haydn, 
)[ozart. Beel ho\"Cn y ()tl'O~ tantol'; oelebl't,s maestros (I, 

fines del siglo pal'<lcl0 y principios del ]lresente, es 01 
ca:'lo qne )Iarql1es recogio muchos laure1e::;, pero poca 
<5 !linguna lltilidaLl matrrial. 

No pOl' e::;to dceayo Sll animo. El dia 3 de Abril 
drl :"igl1iente ano <Ie 1870, l1lHL nl1eya, o\'aeion, mayor 
~i 0a l)(' qne la primera, pl'l'lllialJa In. hellezas de su 
::;egn11l1a .. infon ia (en /iii b) Y Ranciop.aha de un modo 
definiti\"() lOR notables me1'ceimientos del jOyeD maes
tro, {t <!lliC'll no em po;:ihle.'"a Lletenerse en tan bllen 
camino. 

y 110 s~ detu,o en efecto. E l 9 (Ie Setiembl'e de 
] S71 l'st ren.lhase Rl1 p1'im em mal'cha de concierto, el 
13 l1e Juli o L1el ano xigl1ienlC' Rll primera polonesa, eL 
26 lle Jnlio L1C' 1873 una O\'l'rtur<t de coneierto titulada 
La Seha negra, el l6 de Agot:to dC'l mismo ailo su se
gUlllla g ran mareha para orql1eRta y banda militar, 
compl1rsta pOl' enl'Hl'go dC' la Sociedacl de Conciel'to· 
el 8 ae .Julio de 187,l, la segu1Hla, polone'a y 0126 c1~ 
E11l'ro tIc 1876 una gran 111:1]"cha llupeial. 

'rulla .. ('staR ohms acogida~ con extraol'dinario favor, 
eran Rlrficirntes ]lara leY<l.nt.ar cl nombre tie su autor 
afOl'tlll1ac1o .1 una alt111'a envidiahle; pel'O Marques no 
habia Llieho aUll sl1 ultima pala.bra. 

8eiR aUlIR ('sca~os dC'~pues de la composieion de Sll 

~l'gl1nda sinfollfa. y tm~ bntve esta11 cia ell Paris, don-
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de varias de sus obras hahian sido acogidas con deei
dido favor en los coneiertos Pasdeloup, el maestro da
ba a luz su tercero sinfonfn. (en si mellor) que :e eje
~utaba con cxito entl\l~iasta el 2 de Abril de 1876 y 
valia a .Marques una de esas ovacione~ que nunea se 
olvidan, 

La Sociedad de ConcieL'tos no se mostro ingrata con 
un profesor de ~n seno, que de tal suerte coac1yuvaba 
.al expleudor del arte pat rio y a los futuro;'; c1estinos de 
l~ corporacion. 'l~en?o fl honra ~ing~r (y como na
dIe se 10 ha de d(,f"lr a , d. Fle 10 (lIgo So, y q nede Ia co
s a entre nosotrof<) haber contribuic1o en UM pequeiii 'j
rna parte a la l'e~olucion tiHe aqnella udopto para rccom
pensar, en la melUda Ge f<US fLl~l"z as, ]0.' meritos del 
~ompositol' e~paiiol. . 

R eunida la Junta d irt!etiYa de' la Soei('dac1, acordo 
ofl'ecer a )farqlH~8 la publication a !!rand(- (,rqnesta de 
~u sinfonfa, dejandole el llerecho de uecptar, Ja sum a 
que tal gasto representaba, :,i esto pOllia convt'nir a 
los intel'eses del maestro. 

~iarq ues, neeesitado como el que mas. clio una pruc
ha de :m elevacion de e$pfl'itu y de foIU artf..;tieo entu
siasmo, que mereee ser eonsigllada. 

Opt6 sin vacHar pOl' la pnblicacioIL dr la tcrcera 
-'infonla, que 11e ,'o a c~o en nna magnfnea edicion la 
casa Romcl"O. Con erl"o en mi poder; de~de 'ent6nces, 
un ejemplar que tiene para m1 muy :mhido precio pOl' 
una espedalfsima circun:,;tancia que yo callo, que )lal'
ques no ignora y quc l'cvclare a Y. pn earta prh-ada. 

L ejos de dorll1irse ~ob l'e HUS laurel e;.; , dos anos mas 
tarde, el 21 de Abril de 1878, una ("ual'ta ~infonfa (en 
mi mayor) venfa a aumental" el prestigio de ~Iarques 
:y deparaba al distinguillo maestro nllHas y repctida ' 
ovacione~ . 

.1Jltimamente,_ en el cr)l1ciel'to .-crificada el i9 de Pe
brero proximo pa:,;ado, }Ia rques pre"entaba al ypreJic
to del publico ~u hasta ahora posh-era sinfonfa. la quin
ta (en do menor) de que hablaha a Y. en mi anterior 
carta, dandole cuenta de f:U gralldfHimo exiro. 

Varias otras marci1aH \- pulon('~aH . a(L'llla<; de alzn
nas eomposicionef: ae Llh~ersos generos ha ejt'cntadola 
Sociedad de Couciertos. Ol';ginales tOt1a::-: de nuestro 
.autor. \' toda~ eHas han n~ido a al"reeentur mlls Y 

mas 811 fama, eoloc{tndo]e .1. la emidiable altura en qu·e 
hov se encucntra. . 

EI teatro donde }Iarques C:1c-udio cn dema11l1a. del 
utile et duleis, no se ha 1l10straclu tamp0f"o ingrato con 
el feetmdo eompositor llue, 'l'on su AI/ilia ell?; hierro, 
llego recientemente ~i.l apogco del exitu. 

Los h~jos de kt Costa, Justos par pr('<l(hres. ("lIw)ens 
3 Florind((., son las zarzuel,as con las cuaie:.: 1Ial'que: 
ha dado un obolo modesto a nuestro agoniz111h' artc 
lfrko popular. ' 

:Much as de 1a;' obras citada;', ~- enti'e ellas la:.: g;'au 
des :o;infonfas, son conocidas en ]a:'; principalf's cilpitalc:; 
de E~paiia. don(~e hall alcanzado exitos mny Ji"onjew:,; . 
kspal'eicndo la reputaci011 de f'll autol' Y lleyanclo el 
noml)l'e dp 1Iarque .. fuera de la aecion centralizadol'a 
de 1a eorte. 

Hacc pocos aiios que h[ diputacion provincial seila-
16 a1 )hestro un sueldo fijo como in::;pedor de las ban
{las y e. cUf-la~ que clcpeuden de ]a c:orporacion arIuella. 

COll e~te e:::tipel1dio y el proc1ucto dc algnna de , us 
obl'a::; liriea::l, modesto en f<U-; a..;piraeioue:,; l'C 'petado 
pur sus admiraclol'e:-;. quericlo pOl' fillS amigos, e:':limado 
pOl' todos, entl'egaclo a , U~ trahajos artfsticos y :1. los 
debereH del t echo conyugal; ~IarqIH~~ viYe y trahaja 
huscando ell e] amor de Ia famil ia y en los goee~ Je la 

produecion un e:,:c'l:ldo contra las aceehanza, del mundo 
en g eneral y la . .; miserias de la vida del a;te en parti
cular . 

T ale<; son los dato .. biograficos de 1figue11[al'ques, -.. 
que Ofl'CZCO:i 1:1 {·uriosi<.lafl el n Y. , mi l'e'petable y 
siempre querido Hangermeyel'. 

Xo son, en ycrdad, preci -amrnte int '>rc"ante~, PO(
que 10 dl'amaoeo ~- 10 'l "y"k _co )willan pOl' foIU ausen
cia y yo no qnicro inyental' nada para hace r e1 m:tnjar 
ma~ apetitoso; pero, talc,; como :-;on, ponen de mani
fic:,;to una natural('za :.:eneillu y hlmralTa, una n:ltnra1e
Zit inerme (disprnseme V. e:o:ta atrocidad). que ha sabi
do ahrirse pa::-:o pOl' s{-nd!'ro.' e:-3pin l)"1:-:illlOS C,}Il los e'
fuerzo:.: solo,; (leI t:tieat;), .:§;uit;,ando nn genero muy 
peligroso y para el t;ll:tl S ~ J' "lui l'ren singnlarf::;imas ap
titudes. 

}O'llera d(' las e.'tcru' ,df '~ i ('as ('11 que :m acti ddac1 y 
entnsia,;mo If' han colocado. jIarque,; E':'. en toda la ex
trn:-;iou de la pabhi"), y como (1·<:imi)s 10", e:-;p<tllole.-:. 
Ulla p<'rsona del"l'lltl: . L. homhlCl de su caraeter, la 
pureza de sUs cl)stn11113re8, f<U an"ia de aprendcr y en
sanehar el cireull) de .'HS c{Jnor-illli~nto,', ]a docilida(t 
natural en el crla qne atienlle la" inrlicaciones del pu
blico y de la crftica, y f'~e fonno s ncillo, hOUl'ado y 
bueno que aprl'chn sin trahaj los que Ie trat1n, cons 
tituyen una de la~ indidrlualiuatle:.: ma..; simpatiea;' del 
arte patrin cOlltempo:·aneo. 

L a gratitud. 1'll"lltimiento nolilisimo que parece hoy 
perdido entre el oleaje tle mala" pasiolle~ lluC agita ii. 
In:.: attist1";. y a 10" qUe no ]0 8;)11 . brllla en el alma de 
1Iarrll1(~s y haee de p[ UlL ser yerJaueramenre excep
cional. J ama..: 1"~ e uenla 'in emoc'ion hs beneficios 1'e
cibido~ de un ti n :myo. D. Bartolome narda, 1'e'itlente 
en la actualidad en P Lw,to-R:co. bondacloso pariente 
cuya pr6 ~!iga mano h :l ener)]}tl"a(~t) )hrljne~i¥lbierta en 
lUllS (Ie una sitllacioll (lificil y de ellya..; hon.lade: e' el 
agradecido mae .. tro propuganrli:-:ta' entu"ia~ta . Lo~' 
triunfo::- del compo.'!tor h.tbrun :.:idl) la mas pUl'a de la~ 
satisfacciones para aq nel excelente ~J ecenas. a quien 
pn~lle cah--r la s~gurida;J ,Ie II ue "n,; ;-o":1"\-;c;,,: no ea-
yeron cieliamente en terrf'ilO est{>ril. . 
• b Couoee Y. ya el h{,mke ! ::lIe parece qU(- ~f. Va
mos ahora a1 artista y entro en la seguuda parte de 
esta la:-ga y ~ ay l13 m1! int11g;·:,:ta epf-;tJla . 

i La sinfo!11a! ~ Q~li{~!l es eapaz en ('Ao.' tiemp():,; (Ie 
la D It1Se Jlflc(tu ,.c y ':\-,(,za. en (':;tos tiurnpJ:-: de J"rrll is
IW, ( ? ) de 'cocullo. quir'?l e» Cdpaz de contilr a la:-: :-:0-

lloriu'hlex ab,:tracta.: de la or'lue~ta 10, -~~el"(:tos de U!1a 

alma alifstica ~ ~ Quien e:,; el o_.ado {iue prpt.'ndJ. ha
cer partfcipr de ('sos s(~ntimientl)s a nn publico gasta
dD. di"traido. Uil{>mico. que "010 C:)ffiO etap.l fJrzada y 
clolo1"o 'a s(- cleja dptener rarax yeees a h yoz granc1ilo
cuente en ~n sencillez " :-:ub1ime de la' bellezds instrtL-
mdtales! ' 

i La 'iafou1,l! Expre:,ion acahad:1, incal del arte 
de 10:.: s~midos d011l1e x" refl -jan. eom) en cl azul tra '
pal'entf' ell' un lago_ la flaietnd eyang-(,lica. la pUl'aa 
inmacll1acla. la ('alma. el hien f' ..;tar y ta dic:ha del all
gusto hnesp<:!cl (1e Eisel1~tau. al par"lue b t 2l"llUl'a dul
ce, ~na"e y pen"trante. 1a ff cat :!ica. la hl)llruelcz y el 
geniI) divino del c!::-:ne de ::lalzburgo. 

i La sinfitllfa! Arroyo "ri"t;llino: torrente dcvast,l 
dol', llannra enccrnula en Y('l'de y r~,;u .. ilo pai.'aje, ciam 
inaccesible rodeada de prec:ipio:o' . Hmpia c{lrrien~ elt' 
cauualo~o rio flue eorre entre margene,.. frondol,'a". 
Oceano irritado ('llya,; hiryiente" ola:-; p:H"e(,pn d ... ,'afiar 
al cicio rugientl., llna malilicion. iUlllen:50 receptacuio 
tlp tolio", 10:.: :-entimientos y tl~ tochs 1al'\ pa,;ione' tlon-
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ce verti6 a torrentes las suyas aquel Titan df'l arte a. 
-.!uien de Lenz llama Cosmos humano. 

No, no h :!.y nada que pneda compararse :1 esa gran
iliol:la indepenC!end.l, a esa libe."tad hdrmo;;fsima de ac
<lion, donde el genio yueht sin t rahas, como blanca ga
-viota <::ue Sp desliza liger/! entre laR ondas espumosas, 
c10nde el alma se abre desembarazada al concierto agi
tado del spntimiento, donde e1 artista es rey cuyos fa-
110s inapelables rlgen a la humanidad entera, anuncia
dos y propagados por eso. dos ap6stoles del genio : la 
jnspiracion y la ciellcia . 

Pero i ah! que la humanidad f:'S corta de vista y 
~llS debiJes miradas no pueden' alcanzar a las alturas 
. ' ublimes donde se asientdn 1Q.>s t.ronos de esos reye . 
:Es necesario que generaeiones ent~ras se ocnpen en 
oCOnstruir lentes, en ba tir catarata~, en dilatar pupil as, 
nue.os Galesowo::kis que disipan la.' l1ieblas del orga
no de la vision y consiguen :i veces jr(l1·a ads.' que 
los ciegos yean y contemplen absortos la magestad 
.augusta de aquellos monarc~ incomparables cuya di
"ina pulabra bahian despl·eciado. 

Siento, amigo Hangermeyer, que me tira V. de la 
Jl1anga. Entendido y obeclezco; en medio de to do, 
tiene , . razon. Me he df'jado anastrar un momento 
por la literatura cursi, y yeo demasiado tarde que aca
bo de hacer, segun una popular expresion del motIer
:nfsimo argot madrileno, Lilla planclla. i Dios quiera 
que sea la primm·a y no la ultima! 

.V . estn perfectamelltc al corriente de la sitllacion 
musical de nucRtra E~p.ai'ia y de la altl1r<1 del publico 
respecto a ilu trarion e inteligencia; pero ha de saber 
v. que Marques 10 e"ttl. tam bien y de un mouo que 
:acrccuta elocuentemente su penctracion de lince. 

(CO"CLU1R.i. )_ 

REVISTA DE MODAS. 

}'ARlS 24 DE MAYO DE 1880. 

ror touas partes oigo decir que la moda de las telas 
ile lunares toca a su ~ermino, y yo repito e. te rumor 
,~in darIe un credito abRoluto. Pre<:i::;amcnte cuando 

c80S t ej idos principian u estar en boga, se decreta ya 
~u abolicion. 

Digase lo que se quiera, la ' te1as de Illnares se ha-
31an adoptadas por nue:;tras principales casas de C011-
Ieccion como adornos y como tunicas. No hablo de 
lOti lunares estampados, sino de los brochados, cuyo 
~pecto brillantf', salpicado sobre la tela haee muy 
b uen efecto. i Y cuan Miles son para renoyar un tra
je de la primaYera pasada! 

Los tejitlos de luna res brochados est an muy bien em
pleados en bieses, en yolantes eneanonados, pero 11<f tan 
bien en tableados. Se haeen de dicha t ela el cuello, 
las solapas 0 e1 peto y las cartcra. de las mangas, y si 
]a tela usada del corpino exige que se la reemplacc, se 
llara una ebaque:ta larga, un cbaque y un corpiDo-frac. 
lteorganizado aSl, el traje del alio pasauo parecenl. de 
llltima moda. 

TIna de la confecciones cuya moda se generaliza es 
]a esclavina doble, que llega basta un poco mas abajo 
-de l a cintura, y que es Stlillamente comoda para calle, 
])rincipalmente las mananas, para viajes cortos, etc. 
Se la haee de panete ing1es de buena calidad, pues es 
31ecesario que rtsista a todas las vitisitudes porque ba 
~e atravesar, que se la pueda y quitar fueilmente, 
~charla sobre el brazo 0 dejarla en el fondo de un ca-

rruaje, sin que se estropee, como sucederfa in falible
mente con Ull pano de inferior calidad. D{'b{; :;er g riSt· 
como el vestido' a que suele acompaiiar pero un poco
mas m~cnro, y va forratIa de encarnado. . # 

Se cumpone esta prenda de una especie de esclavi
na larga-debc 1,Iegar, como he dieho, un poco m as. 
abajo de la eint ur." con una· abertu raR para pa~ar los 
brazos - y de una segunda esclayina algo mas coda 
que la anterio r. En la primera se ponen uno. boI. i
Uos grandes Y I6..n r izado de faya en el eseote. 

Va abrochad~:-;ta agradable confpccion en el cuello,. 
con un broche de IHu,amanerla, compuesto de belloti
tas, 0, 10 que ex 111118 elegante, con un hroche de plata 
o de meta l artfxtico . 

El sombrero I'l'tlond&de paja gris, envuplto pOI· dos 
alas gran<lf's, qae :;c jt:mtan por detrax, y cuya pega
dura va cubierta pef(. tlelantG con una cabeza de paja
TO es 10 que ma.· se lleya para viaje, y 10 que mejor 
sienta corl la ("onfeceion arriba indicada. I 

. Para pa:-:co y yisitas, tres modelus lle sombrero :'i 
cualllllls elegante yoy a pre. entar a, mis lectoras : 

tiombrero dt' tul negro, con el fondo de la cop a bor
dada de azabache. El ala va forrada de raso violeta .. 
y ribeteatla por encima con un encaje de oro, que so
bresale aprnas llel horde y des~:!arece bajo una guir
nalda de violetas. rn ramo de pen amientos va pues
to (Ie lado, con los tallos bacia abajo,! y apuntando 
sencilhllnente eamo sino estu,iese pegac10 al sombrero. 

tiombrero de raRO dalia . El fondo ya bordado de 
color de fuego y acero azul, as! como 'el borde del ala. 
Torqai. de tul con lentejuelas de oro. Una pluma 
grande amazona, color dalia y oro antiguo en su ex
tremidad \"i1 como eehada alrededor de la copa y cae 
sobre el b(wolct. Barba:; bOl'lladas de lentejuelas y 
anmladas de una manera floja. 

Sombrf'ro 'C'rois de de paja de (;01(1re8, guarneciao 
de una banda de fular fondo encarnallo carden aI, arm-' 
gada sobre la copa. r n ramo de ro..;a ' te adoma e1 
lado llerecho. 

Los ye~tidos de desposada se hacen este ano de da
ma~co - la cola - y el delantcro, de muselina de la 
India 0 ga~a de la India, todo cuajado de flores de 
azabar en ]'amu~, guirnaldas <5 fiecos .· Pocos encajes. 
E l yestido de contrato, ;lIvariablelilentr color de 'rosa 
YU cubicrto literalmente de cascadas de valenciennes 6 
malinas. 

Las nue.as batas de esta primavera y de este vera
no son de organcli de la India, forrado de sllrah y guar
necido de una ll1ezcla de malinas y encajes de oro. 
Un soplo, una nube, una creaeiol1 vaporosa destinad& 
:'i, lllspirar muchOR madrigales. 
. )le consult an ' ubre tl'ajes de l uto y medio Into 6 
ali-do de luto. He aqu! dos model os : 

Traje de medio luto de sw:ah gris y ra 0 maravi-
110so negro. La falda, redonda, es de sumh y va ple
gada horizontalmente :'i, una alt.ura de 60 centimet.ros, 
y atravesada en los lados por una quilla fruncida de 
raso maravilloso. Llla sohrefa1da del mismo raso fOI"
ma un manton sobre el clelantal, y se recoje con frun
ciclos en rl lado izquierdo y cQn pegados en e1 lado de
recho. Por detr:l.s es bastante cort.a. Ademas, una 
banda plegacla, de sural! g ris, pasa sobre las caderas 
y reune el corpino a la falda, except,o por delante, en 

. que aquel forma punta . El corpillo es de Sttrah y va 
guarnecido COll un cuello-chal de raso maravilloso. 
Manga rcdonda, abierta in teriormente con tableado de 
eneaje breton. 
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Traje de luto rigoroso, de caclH'mir de la I ndia y 

crespon ingles.-F alda redonda de ('achemir, guarne
cida de un volante de la misma )tela, f!obre el cual se 
pone un hips de erCRpon ingles. Robrefalda recogida 
oon fruncidos r egularcR, bajo un bies de crespon, que 
forma col umna en e1 costado. E ste bies se prolonga 

_ ~ohre e1 borde inferior de l a tunica, por detras. Oor
pino de ere. pon ingles, con aldeta l arg~ plegada. en ] a 
espalda. P eto, cuello yuelto y c-artcras en las man
gas, del mismo crespon. Gola y hoca-mangas negras 
de crespon liso. 

Botinas de eabritill a mate. ~ 
Guante,s de Suecia negrOR. 
Sombrero de crespon ing le:-:, de forma capota. 
L as joyas cIe madera endureci(la ~ou las Ulllcas que 

se admiten para el 1uto rigol"Oso, y aUIl en esto no se 
debcll 11e\'a 1" s ino las mas sudntas, como . un IJl'och e, 
los pendientes y ]a cadpna 0 e1 colgante de reloj. Ell 
cuanto al azabache, solo sc Ie l1eva al caho de nnos 
cuantos meses de luto rigoroso. 

Y . d e Caste l ficlo . 

S E CCI Ol! CJ?OETIC-jl . 

!.f't It St1f;I~ S] O'N I't~ l' llJXl 0, 
......,~ 

( En e l a llnun. d e Lola R.odri~ue; d e Tio. ) 

Al pie 11ega del P imlo . 
.Aun ignora.la Safl) , 
y en la l'adiante <:i ma 
L os ojos lleleitanclo, 
,. H e de 11 ('g-a I' - ex<:lamu 
E n bren·. (t 10 illas alto. " 
La ll1ultit ud indocta, 
Que ubir quicl'e en, Yano, 
Prorrnmpf' en \"ocel'lo 
De burlas \' :-;aJ'( · a:{ Il1I)~ . 

La de L esboH 1a mira 
Oon desden, y empezando 
Ru ascension , a la cumhre 
Llega, segu l'o e1 paso. 
Y al recibirla allll1nte . 
El mislIlo ,\'pol0 en brazos, 
As! :i ] a c1l'll:'ma dice 
T ransfigurada Safti : 
"lncl'nt i,os Ll el genio 
Ron las burlas Y ob:::t aeulos. 
i Grite 6 no g rife el yulgo, 
Aqnel . nbe al pin uculo ! " 

1\1a nn",1 ( 'ore h a do. ~ 

'Puerto,Rico, X ov;erubre 1879. 

-~c----

E l genio ilustre, cn:>a yasta ciencia 
V erdaues mil v mil an ullcia al mundo, 
Presa se mira "de dolor profundo 
R elegado al dc..«dt'n y]a indigencia. 

El insigne nuon; qne de obediencia 
A l a -virtud es fa ro :.;in I:'egllndo .. 
D el reprobo inl:'iiliosu, 0 fl1l'ibnndo. 
E l ultrage devora y la illsoleneia. 

• 

Cnantos al bien del orhe v los mortales 
ConsagraJ] lI enos de fe rvor Ia vida, 
Menospreeio coseehan y desdoro. 
;, Quienes, felices. de tan rudos males 
1\0 sienten boy la ponzofi osa herida. ~ 
A mel11]do la aullaeia; sicmpre e1 oro. 

l\1anue l Corc·hado_ .. / 

-~c----

.2 
E n Iej ana playa ausente 

Lll·g6 el eco entri ·tecido ; 
H il'i6 la nUHa 111i oido, 
Y baje. tristc, 1a frente. 
('ruzo, entonc-ps, por la mente 
De mi piLtria el bontl0 duelo, 
En amargo descoll . ut'10 
El alma mia !-it' eu cierra 
y a]z.lil llo 1a , 'bta al cielu 
L1o;'c al cantor de .mi . 1'ra. 

P Mria! cnanta de ','entura 
R oy en tn I:'cno se agita ! 
I)artio a r('~i on infi uita 
El cant.)r tie ru hermo:-:ura . 
:JIas al "ubiI' :i la altura. 
D ej6, (:lwl ra"tro de gloria, 
Ru nombre imlll·e...: :) til la bist.oria 
_~r pinta!' pc-n;il tan rico . 
( ~n(' I:'U cantn A Pt{f' i'fl}- Rico 
Ya :o:e ::;ahe de memoria. 

Cuan t u f:e extien(le en el orb:-
Su g enio fN'lmdo aha rca, 
Y anuque hallo fo il ('~ta comal'ca 
L a opresion . quI' al genio ab.o1'oe, 
S o hay nada. no. que Je e:-;to rbe 
D ar ,uclo a su mente' inquieta, 
y con ~ub1illle paleta 
Traza de su piitria henllo~a 

. L a pag-ina l1la: gloriusa 
Que 10 prodama pGcta. 

Feliz e1 genio quI' puede 
A l abandonar Ia vida. 
lJejar nota tan :-:entida 
Q ue en ('1 vensan:iento quede. 
I'or mal:' que el tifmpo ruede, 
S o borl'arii 1-1 mei1loria 
D e aquel canto de victoria ! 
Que' a1 caer su clwrpo inerte 
E n e1 tlintel de la muerte, 
R allo pede:tal de gloria . 

B . Tio S egm,-ra_ / 

Recitada en Ja \-elada literaria de P once. 

S e rnbla nza,.. - a certijos. 

x . 

E :-; una nina de negros ojo:s 
de tez t rignena. tipo idf'aL 
o:'tenta ufana numbre tIe reina 
y hahita en eall(' muy l'rineipaL 
• . (' l a dhtingne por i.) moreno 
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de su Iinaje, y es ademas 
Ia hija prir:1<'nt de un funeionario 
de buena yista de noble faz . 

Causas ajenaR 11 nl1elitra yolu11tad no' han obligado 
ii, r~trasar dos dias la tirat1a del pref;ente nunwl'o . Su
~licamos a nuestras abonada-' se sirTIln dispensarnos 
~sta falta. ,., 

"" .. 
Amantes apa~iona(los de \tl instl'llccion sentimof; un 

"rerdadaro placer al participar i nuestras lectoras la 
buena acogicla que yienEl obteniendo entre no~otros el 
colegio de nina, proximo u abrirse en esta Capital ru ri
g ido pOl' las r eligiosas del Sagraclo COl'azon de J eslis. 
Sabemos que cuenta ya con un crecido ntunel'o de 
cducandas, pOl' 10 que no podemo~ menos que fclicitar 
a los padres tl e familia qne han t enido y tengan en 10 
sncesi,o 1a feEcidad de mandar su ' hijas ,~ tan bene
iicioso centro de instruccion. 

POI' fidedigno ~onducto h C1).lOS sabido que llegar:1. en 
11re,e una excelcnte profesora de idiomas y de l)ia11o 
eon destino al cita<1o colegio, la enal, segnn f;e asegu
Ta, dara tam bien lecciones pa rticulure~ i domicilio. 

.. A:nl1onfa. -
Oual1LIo al mllJ"mullo de l a ~ aura:> le\"'e~ 

tiende la nO <.:he el misterioso wlo, 
y su<.:ede ,1. los eco~ \"'e:-:pertin o, 

mudD y frio sil encio, 
cluJCC-_s ennlenos a la mente agitaJl 
al pulido fulgor de sus l11eero~; 
e in:-:pira al alma ~el1~aci on de amore:-; 
la brif'u llue acarieia los ca lwllos. 

En alas de lUl de~en inextingnible 
1m ~opl o biel111echol" a~pira, el )l~eho . 
y elltonces .. .. .... to 'a el pito el yig ilante 

y yo ceno y me acue~to . 

~lrtllro ~L~cd, 

Pensamiento~. _ . 
EI amor y el 6d io nos eie!?;:lU i,gll a lmen te.- J lariana. 
La IJrimem circlinst ':Jlci:.l para se l' amudo l'S umul'.- Les-

yinasse. . 
L o pl acer rs ca n~an mas que los Il r g ocios.- C. elf' SlIecia. 
Querer olyi dar it cllalquiera es ]le ll~ar e n C1.-La Bruyn ·e. 
I s [lreciEQ comer pam Yiyir, 110 yiyir ]lal'a comer.-SO-

-rates, 

Cuiiado. UUHljUe 'nele ser 
ta l n :z a m btad ::l('~llI'a, • 
diee ll Cjue e,; a fi flcl itlnra 
que dun COil prupia mujm·. 

De suerle que t'S como un burso 
tIe l ma t r imunio, U ll cuiiado, 
fJue sielllprc ..... iC'ne fOI'zallo 
vara hacer ca ba l el pe~o. 

Lope de r ega. 

R estaurants. - l -n t al Boul an~er /Ie P a ri::, PH 176.5 abl'i6 
1m3 tienda de comillas y e,,:cri lJio :;obr e la, llUprla: .. Venid it 
mi to(lOS los q ue "ufri:; del e5,,6ma~0 Y yo Oil 10 r estaumre. ,. 
J )e 31lui ,ino el n omiJre de 1'e;;tau]'ant. 

Ca ntares, -
Sin luz 11 0 pxi ~t C' el color, 

sin el ai re no IHI ~' onido; 
]Jor mi ex istiera el amol' 
s i t ii no hubier3s nacido, 

Que t'!' campo no tenga rtorl'~ 
m e e" indiferente a. mi, 

CHU1J(lo encuentro sus olores 
rt!concen lmdo ~n ti.. 

El calilino de la ..... ida 
oscuro y Ileno de al)l'oj os, 
10 ,'oy pa;;:an(lo, qUPl ' la, 
al respl..wtlor de tus ojos . 

F. Bartorelo. 

~OGO~RIFO. 

Dedicado a aquellas senoras y senorilas que adiviQaroQ el prill)ere. 

Otm ,"pz me teneis hoy 
nispupsto {I h~eros pen:"ar, 
Si es que qnerels acertal' 
EI logr'(Jl'ifo qu e o~ doy, 

Ciprto jll e"o cmtt'a<1o 
Cuyo nOlil!)l:;; es d(' och~ letru::!, 
E s la capital palalJl"fI. 
Que el que aqlli ]Jrome(o encierra : 
~I as com!)inan(\o la . oeho 
Encontrarei ,-in falencia 
Qne ]Jneden lIluy bien fOl'marse 
Las yoce.~ qu o sit!:uell pup ' tas : 

'I'rpg nola;; del "rte IlIlltlico, 
Un:. fru(u Yeranieg;a, 
Pesca do, parte del tiene)O, 
Parte de e::lta, p!l.rte mesma, 
Anti~ua nacion dpi Asia. 
Tamhien el natmal /I e ella, 
Lo' flu e un peli~ro produce, 
H ombre ljue IIi cree ni espera, 
l'n dios, cuatro parentescos, 
Lo Cj11.P hace hermo;:a ii. Ilna rea, 
Un s inonimo de limite, 
L o qnp hay IIp Europa hasta America, 
~01llhl'l' ]) l'O pio de , 'al'on, 
Olro nombre propio de hem bra, 

ier to dir t allo r ruillano, 
Cosa con In que tle Iwsca, 
l ' n s itio que s uele hailer 
Delan t!' (I I' las i!l,'lesias, 
C'na .!?;r a n CiIH]all d t' Ita lia, 
Dp cohn' cit'rta mOl1 eda. 
Cosa quP usa el sacenlote 
,' i a decu' misa se apl'l'st3, 
H ombre ::lin jllic io. una in ignia 
Dc al ta lI iguillad de ig;.esia, 
Va:;ija hecba de cri ' tal , 
Co;:a que busca el pOl'ta, 
L"n arou ' to, nna r p::;ina, 
Cosa que en el ma l' molesLa, 
Sitio lI c Inbor a,gricola, 
Pa ;::ion. conjllilto lI.' regIa;;, 
Dig niLhl.<1 dp Illahoille tallos, 
Ciel'ta infusion de una yrrba, 
Ciulla(1 (Ie la anti~ua f:iria, 
P eca(10. color lip wgua. 
COli 10 que all(ln, ulI ' bat'ljuichuelo, 
~Ionetla a ntig lL."1 y pequeiin, 
Pl'ninsnht de TUI'quia, 
rlla IlIcclid" mo(ierna, 
EI t itu lo lIe un pel'io(lico 
Del que no dare m:l-S seiias, 
Un celebre I"E'~' dl:! Argos, 
Otro de la antignn Persia j 
Y a flni t f' l'lllino, lectol'us, 
Auuquo mas POl' decil' q uel1a . 

Ednm·do _-\l.·redl.e y A.n.di.n.o_ 

Solucion a la charada del numero anterior. 

Lector, l'ccomiendo a uste 
que Ri no tiene dinero, 
y le llebe <1. un usurero, 
]e al'l'ime un buen PUNTAP:r.E. 

No se 11a rccibido ninguna solucion. 

.Rcdaccion, ,san li'ranc;sw, 90. Aclministracion, Fortalt=a 9 • ............. _ .......... _._ ......•...... -............... -
PUERTO-RICO. 
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~PD NTES DE VIAJE _ 

DE LONDRES A PARIS. 

~'-

IX. 

~AS siete y mediade 1a ma.u.ana de . 
n n domingo nos trasladamos a la 
mag nifica estacioll de Ohal-ing
Oroos, para tomar nuestro pasaj e 

h ast a P aris pOI' Dover y Oalais. El compla
cien te y a tento Mr. Durret nos acomvailo 
hasta dejarnos insta lados en nnestro wagon. 

" Os deseo nn bnen v iaje, nos dijo, y que 
no os mareeis en el canal." Un mom ellto 
despues arranco ]a 10cornotora y ern pezamos 
a correr a 1a inglesa, es decir, como alm~ que 
lleva cl diablo, viendo aJejarse gradualmente 
Ia cupula de San P ablo, las torres del Parla
m ento, las de W estminster, y el bosque de 
DlastiJes y vergas que se levalltan sobre el 
Tamesis. Poco a poco se iban borrando los 
objetos, como las figuras en los cuadros d'isol
'l'entes, hasta que solo quedo ante nuest ros 
ojos la gigante sombra de la vieja L6ndres 
envuelta en su sudario de cenicienta niebla 
y denso humo. 

A las 10 del dia y despues de haber reco
rrido un trayecto de 80 kUometros, llegamos 
a Dover, ciudad perteneciente al con dado de 
Kent, bien fortificada y que cnenta una po
blacion de 28,000 almas. Posee esta ciudad 

un castillo sitnado sobre llIla altm'fI, y se im
:vone que el:; de otigen romano. 

En este pnnto se toma el \'apor para atra
vesar el ll amaflo Paso de Calai~ que pOl' esta 
parte tiene 31 ki16metrol:; (Ie allchma. j Ya
lientp paso ! Para faci litnr e1 emi>arqne de 
los pasajeros y evitar cO llfn~jon y de:-:gTadas, 
han construido los ingIeses una g:aleria de 
madera, que ma's pal'ece un cajon, y (londe :'e 
, an colocanclo los indh-iduu::;, nnos (~tdi ' de 
otros, para trasladarse desde el p:lTadero del 
ferro- carril hasta el Y<lpor. 

Al tomar nosot ros nnesh'o puesto ell la 
fila, nos tropezarnos COlJ no companero de 
viaj e, del cnal nos haulamos separado en P ly
mouth. E ra un andalnz (Ie mlly buena som
bre£ que habia realizado l:; ll de~elllharque en 
Oherbourg y que p Ol' conversar demasiado y 
atellder poco a sn equipaj e, halJia perdido su 
unica maleta, teniendo que re troceder desde 
Paris para hnscarl<t. Las peripecias qne con
taba Ie llahian pasado para en cont l"al'se con 
la prend(£ de S ll w)tor, como ella llamaba, 
erall inonmerables. Despues de haber nega
do a Paris se encontro con que no t enia con 
que Jlludarse y retrocedio, como hemos dicho 
antes, a Oherbonrg, donde Ie indicaron que 
e1 "apor tl'asatlaut ico se habia ]lev-ado su 
equipaje a SO~lthampton . Torno entonces 
pasaje en nna barca pescadora para djrig irse 
a este puerto, J estuvo a pnnto de naufragar, 
arribando a1 fin cal ado de agna y hambrien
to ; y cuando cr~y6 haber Uegado a la tier1"(t 
IJrornetid.a, Ie manifestaton en la. aduana de 
Southam tOll que la maleta habia seguido 
viaje para. Londres. Nuestro hombre sin des
concertarse, cont inuo su peregrinacion hasta 
llegar a la estacion de Oharing-Oroos, en 
donde al fin se encontr6 con el obj eto de sa 
cariiio. "Gracias aDios, 1a encontre in tegra, 
nos decia, y esto me sirvi6 de consuelo, por-
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qne al fin y al cah o desp nes de llC-I.b er cO~Ti do 
Uil hom b l'e detras (Ie 11n" lI1al t-' t a, ll O dej a de 
sei' n nn f,)rtl}llH e!lcontrarb j nt~~ta ; lUib:ime 
81 hn ,ia,indo ,'ob, como e:,ta pohreci1la, pOl' 
el PHl~ (londe ex i, .. ten los mas fillos r at-eros 'del 
mundo. " Y ahoru, Ie c1ij illl o~, 6,oh"el'a Y. <.1 
(lesc tlidar~e pm'a comeUZ<1l' de ll ney O Ia pe re
gri !lacion ? Y CO il e1 ma~'or (lel'enfado nm; 
(, ollte~to : ahora me emlmto en ella y ll O pa
l'O hasta heber mtllizanilla en Cadiz. " 

Cuando e1 anda1nz t:'l'luino 8U hh;toria, ya 
('.'tahamos <1 eutl'o (leI ,<1 po I" que s<:' Hamaba 
P rIncipe R ear ~. liubiHlllOS COIlH:'llZl:Hlo {l b <l i
Iar nn mngulfico C{{II - m ll, sill d ncla para .1nRti
fiCHl' (Ie est e modo que II OS <1il'igialllo:-; a In tie
rra (\ol1(le ,'e ill"ellt6. El canal decian que 
est aha a quel (Ua tl'~lllquilo , y ::;i11 embargo era 
tal <:'1 bailot eo del bnq ne, (]ne los m as ;rreza
<los ~e ri n(lierOll , Yacinll t elldid os ell las ccl 
lll ~ll'a~, COIllO il~u ;:,rtos. XUl'stl'O .Illdalnz, 
l'chaclo eneima de sn mal e ta, l'e ll egaba ,1. 1a 
, ez q ue se Teia del m edico catalUll, que ca,,,i 
ex[tn i llle lallza ua a 1 Hire sn.'J'lil'os a ngnstio . o~, 
p Ol' 110 lJaber ellcoJltrado j.uml.s ell la farm a
('opea 11n remedio efi cHz cOlltra Jas enffrmeda 
d pl5 de a hOl'do. 'Todm: }lagamos ]l ne::-;t1'O tri
hUlo <11 exi gellte Cnrollte, pero j a que pce
cio! L a hols;l del e:' tomctgo qnedv exha nsta 
Y desemharcaUios Sill Hli 6b070 e ll ella. ~\ fol'
t ll! l<l d<l' l1eilte solo <ln ro eI hai Ie (los 1101'<1 :' \" 
m edia, pues {l las d oc del <lia anchl bam os eil 
d pner to <Ie Calab. j Qne cnadro tan (list in
to . Ell l ll gal' (Iel sil eut' io illg les, el bnll icio 
y la anima cion . 

- j Gracias aDios qne ya estmno.;; en el 
zag-nun tIt' t asa ! <:'xel al1l6 e l audalnz, a fe 
r l'<1do {I n un de las or ejas (Ie S11 mal <:, t a . 

- j Es una bl'oma bie ll p esa<1a, lllm'nnuaba 
e1 catal an , q ne aIm 110 se lwbia l'epne.:;to de 
los efectos (leI yomitiyo! 

- P;w }ei, ~Iessieur~, - j :Jloll t er "'lite !-
- j II fant (le.iefl.llel'! 
-j Pa rc~{)n, j e yons In porterer p<1r un son ! 
- S i p O!' medio, gl'itv el all( laInz, ya se me 

lw ('s('al)a<lo una , ez, y 110 In snelto a tres 
timlles. 
-j Quin ce miuutos para. almozal'! 
-j An buffet , pas~agel's ! 
En m edio de eoSta nlgarabiu (Ie g ritos ~. 

empellones franceses, llegamos al re::;taul'ant , 
dOlHle e )o;t a u(1 <lispnesto e l a lmuerzo. Tenia
mos 15 minutos para de pachal'll os y t omar 
el t ren . 
-j P ero esto es una barbaridmI, deciH e l 

andalnz, yo uecesi to 10 mellos li n afio para 
l'epOllel' ]0 que me han sacado los iugleses en 
dos ho ras de cana l. 

-Pues ::; i quiel'e Y. ::ulelantctr algo, no so
pIe Y. el bOllillon , v coma de 10 frio, Ie COll

t ('sta ba p Ol' 10 baj o el catalan. 
Y ell esto ibamos cteyora,ndo a prisa y co-

rr iendo pa ra no quedal'lloFo; ell Cala is, mi('n
trn ~ 1111 ingles j 6, en , depel1 clielltc viajero :r 
completam ente a eostmubl'ado a esta, dase ell' 
incideptu., que estaha sentado {L lluestro Iado, 
en yez de a presural'se {t comer com o los de
nuL', Sp q l'li to sn ellorill e som brero de copa, 
S<1CO Ull n-(11nero del Tim es, ~r t>mpezv ~l. e u
YoIye1' con k ua cn lulH Y ~t depo",ita r e ll el 
fon do (Ie aqnel ah ismo de felpa, .primero un 
polIo asado, y des}Jues alg un as I011.1a1-; (Ie j 3-
mou ell (lnke, frptas, y su cOI'l'e.,;poll (li ente. 
h ol1o de pHll . ACto conti nno se le,an tv de 
1a mesa'y dirigiendo~e a l mostrador p ag a , 
Pl'oyeyenc1ose OpOl'tnlla mellte (Ie lllm hutella 
de buell " illo qlle aconwdv con to(lo eSll1el'O 
en e l bolsillo de sn paleto t. D espues 8a]i6 
del res tamallt, y ya e ra ti empo, pOl'qne en e1 
mOlUeuto de paSal' el nmoral, eI !1ndalnz s01-
to llna carcajcHla tmlto mas rui(losa, cn:lnto 
q ue !lahia rato la e .. taba eOllteuieu r\ o mien
tl':lS ohscr\"aba In::; mauic!Jras (leI ingles. E~
te llO se apercibiv, y nosotl'o:-; cOlltinna m os 
ce lebralldo 10 que nos parecia mUL escentri
dad, hasta qu e el pito de Ia lOCODlot ora n os 
h izo d t-'j al'Ia mesa a meuio a lm uerzo y correr 
~t tOl11ar hl~'al' en los coches. 
CL\'L _\I~ cs ulla poblacion (le cerca de 

] ~,OOO habit:mtes, cil'cnndada d e bnenas for
titi c: lcioll e::; y ampar;ula pOl' 61 fue rte de X i
cnlny ~. e1 r~dnct() de Cra 'i~es . Tiell e gl'undes 
f.1 hl'i eas de tt-'.1illo::;, arsenal pam la constl'l1C
cion de bnques, y l'ealiza un acth'o comercio 
Cull los pnertos de la costa illllleili~lta . Sll 
histol'la no (leja de ser iurere, ante ; ella r egis
t r:l e l f-;ncl'ificio \oluntal'io de .Eu~tuqnio (Ie 
~H iut- Pi el'l'e ~. sn:; cinco cOlllpallel'OS cna ndo 
ell 1:3+7 se elltl'egaroll tI, E duardo H I para 
~' al n.n' b cindacl; )' los ingleses rccnel'flan COll 
c,'pan to a sus cOl'sario::; cua ndo se echaban a 
In mal' en ell'einado tiP Luis XIY. E I llme
lie en que efeetualllos llnestro desembarco 
es IllW \ 'O Y d~ lllucha solitlez. 

El pita ron tinnaba auunciando Ia hora d e 
partir : nos dil'igimos c1 los coches, y al pellc 
trat' en uno de ellos uos encoll tramos ya illS

talado al ing1es del r~staurant, que se habia 
ncolllo(lndo perfect a mellte al Iado de nna de 

- las Yentalli llas. E1 repleto somhrero se ha
lIahn, s itmulo en una especie de red qne halJia 
eneima de los asientos, y sn dueflO se habia 
cal ado hasbL las orej as su g orra de Yiaje. 

E ntre los pasajel'os habia una senora de 
m ediana edad, que tenia la candidez retrata
cIa en el selllblante, y a sn la-do se seutv e1 
ancIalnz. Al frente nos colocarnos e1 medico 
cat n lau, otro cornpaflero de ,i-aje r el (Ine es
cr~be estos d esaliflados apuntes. 

A la ,ista del iugles, qniso 01 alldalllz ues.,. 
tonillal'se de nne,o, 1gero una oportnna reflc.,. 
xion del catalan Ie cOlltn\'o. Sin embargo, lit) 
bien se ncomod6 al lad-o de Ia senora, qne m~L 
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americana, comenzo por salu<larla con lllU

cha cortesi a, y a poco rato depart ian tan a III i
gabIemente como si toda 1a vida se hubierah 
conocido. ' 

:-, Babeis quien es ese caballero? la <1ijo, 
seflalando con La, vis ta al sajou. 

-No; contesto 1a dama, es la primera vez 
que Ie yeo. 

-PueH esnada menos, replicO el andaluz 
muy serio, que el primer pl'estidigitadol' (Ie 
Europa. lj}::; Ull ir1andes, y Y:1 contratado a P a
ris pOI' una snma enorme : ~'a tendreis OCCl
sion de vei>, si esta (te bl1eJ h1lll10r, aIgnna..,. 
de sus sorprelldentes habiIida(l(,s. 

Y pOl' e l estilo de esta, enc(ljo a 1a sefiora 
un siulI lunero de mentira ..:, que sa lian de sn 
boca como las cerezas, ell!!'3ncila(las U]]a8 COll 
otr<1s. <.' 

El medico catalan .que ad-vil't io <londe iba 
it, parar la broma, trag,lba saIh'a y hacia gei;
tos al andalnz; pero est e, que era incOl'reg-i, 
l)le, no se daba pOl' ~ntendido y continnaba 
~us embustes COil In mayor sel'i edad. 

Nl tren comenz() a deslizarse, :r segnida
mente, el ingH~s desco!g:audo ~u sombrero y 
cllloc[mdose en Iugar c-uIlYelli eu te, se (l ispnso 
a dar principio {l Sll al111uerzo con toda 
calma. 

- Va a comenzar la funcioll dijo e l anda
luz por 10 b3jo a la senora. Atellciou, y ve
l'eis maravillas. 
, Bn este instante e1 ing-Ies saco <leI sombre

ro la bnfall(la, y detr.Ls de ella un bollo lIe 
pan. Segui<1amente empezo a desembanlur 
el pono, q ne con el jamoll sa1i6 con un p oco 
de trabajo, gracia~ a la sabanct en que estaban 
en vueltos. Hecha esta operacion, volvi6 a 
eolocar el sombrero en la red, exten cU6 el Ti
mes sobre sus mnslos, co1oc6 encima los pl'O
uuctos de su improvisa(la despensa, y ext ra
yendo de su bol~il1o Uil desco munal corta-

.plll1nllS, - alias arsenal, - pues en eill eyalm 
euchant, t enedol', CllCIJil1o, saca-cordlOs Y 
hasta, esc<ll'badientes, comenzo it llestrozal' el 
pollo y a engnllir 10njas de jamon con elllla
yor silencio y Sill decir siquiera: Ustedes gllS
tan? 

La senora americana est aba sorprendida; 
el Ingles devoraba; el catalan hacia g estos J
'el alldalllz reia. 

Cnando termino el almuerzo, destapo eL in
gIes su botella, y sin mas vaso que el cnello 
de la misma, empezo a echarse entre pecho y 
espalda todo su contenido, con los ojos \uel
to al (fielo del wagon. Cuando Ia desocupo ' 
por compieto, en lugar de arrojal'la a la ,ia 
se inclino para esconderla debajo de su asien
to; Y en este instante, apercibiendose de Ia 
malieiosa sonrisa que se dibujaba en los Ii
bios del andaluz, murmuro entre serio yale
gre: Honni soit qui mal y pense. Era Ia pri-

mera Yez que hablaba, desde que salimos de 
Calais. 

Entretallto e l tren cOl'l'ia con yeloci(lad p Ol' 
una ca mpifia, h'istP r poi>!:'e, C9111l'aru(la C'JU 

la campin a Ingle~a. Pe(Iuelio: pneblc.~ r mi
seras aldehllelas en lug;Il' de In: el egallte~ J 
c(mfottable;-; qniutas de I ng1aterra. Pur fi ll 

l1 egamos a BOlllogne-SlU'-mp/", cin{lad impur
tall te COll mas dt' 4:0,000 alllws, llllly ill( LnS
t riosa , y qne posee 1111 est .. !hkdmiellto de 
ban o:-:; de war (Ie primer orlien ; y de:-;lH1f'~ de 
h abet' l'ecol'rido un tl'~'ecto (le ~ legna~ (le:;;
(le Calais, alCrrl1z<lmos la herlll()::'H cilH1ad de 
A m,iells, Ia patl' ia (Ie P edro f'l hermitaiio, con 
SH lllagllifica (;;ltenl'Hl gMica, que datil (lesde 
el siglo X I JI, 8n: granItes fabl'icas de IliIados, 
ciuta;-; ~. papo1, y ~ll ll utl'idH poblacioll (Ie l ll aS 

de ()O,OOO llauitalltes. _\.qul llicimos lUlU pe
quena (letencion y voldmos a caUli1!Hl', P!l
samos A ylly, Clermont, (!-reill ~' S({int Denis, 
y dej3.11do a l'mcstra derecl13 el JIont- ralf'rifJl, 
celebre en 1a llltima g' \Wri'i1, entl'al1;OS V()l' ld
timo en Parli:; a Jas seis de la tarde. 

El ingles desapareci6 sin <1e:-pediJ'se de na
die ; e1 gra \7e eutalall de~eugaiio £1 1:1 senora' 
de las brornas del anc.laJnz ; y e:ste, do~. hor~s 
despnes de habel' lI egado a lJllestl'O hotel, to
duyia se esLaba riendo a man dihl1Ia batie11te 
y exclumuudo : i pero, c<lll ario, solo a n n in
gles se Ie ocnne met~r u n polIo ell nlln sorbe
tua! J 

.J. _-\. . Daubon. 

EL BERGANTlN CARlT A. 
POR NARCISO C,~MPILLO, 

(CO,\'CL1:5iOX,) 

L as on<:e de la manana sCJ'lan cuallll0 el San Gcna
ro, apal'tandose del l1Iuelle, de:-:ptego la vela al yiento, 
y con la ,'elocillad de un pajaro marino (;onlenzo a 
Cl'uzar la babla. Cayetano, con la diestra en e1 timon . 
la vixta en el borizonte y la serenidad en f'U frenH~ . di
rigia el rumbo de la na~e , H fzola ade1antar haria la 
fronte ra pl aya del P uerto de banta :JIaria; mando to
mar rizos para precaver las fuertes rafaga:-:. y \'irando 
a babor, doblo osadamente 1a punta de tian Fdipe, 
encontl'llndose en plena tempestad , Hubo enton(;es 
momentos de angustiosa duda entre e1 inmen.o nu
mero de espectadores ; ~ podria tan fragil huque re
sistir lO t! tel'rioies emhate:; del yient.o y de las ola·r 
Y cat!o de que los ret-listiese, "como pen~rraria enel pe
na coso arre(;ife donde se estaba de. trozando el Cari
ta'? ~ Xo era e 'ta una empresa temeraria e impOl;;ible, 
una especie de suicidio a que mar(;baban aquellos bom
bres, alentados pOl' SU grande animo y su compasiyo 
corazon '? " X 0 habian ,ur:lto atras la proa (;uanto 
intpntaron sah'ar a los naufragos ~ b D os yapores no 
hahian retrocedido ~ Y cucnta que el barco de ,a
pOl' lleva en sf una especie de ,ida propia, una fuerza 
podero a para combatir y veneer 1a fuerza de los 
elementos; que t!in desplegar velamen a,anza como e1 
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rayo : Y;l y d ene a xn yo111 ntad i pa1pita como 11ll 

monRtrno \"i'n. y 11eja como huella;,; dc ~u paxo intle
pendiellte y majestuoso, nn .. meo blane() en his aguas y 
un sureo ll('gro en d cie10. 

T ale. reflexi ones sngeri an 1a ntrcyida . rcso lucion de 
Rita r y 1a marcha del Srlll Gcnaro, conmoyiendo pro
fundam ente :1 cuantox 10 acompanahan con los ojos 
desde los murox ~. awteas ' pCI'O aqllP1la fr3g il barca 
y a balan<:c3ndo:'le en la alta pnnta de lax ol as, :-a oe
sapa recienclo en 10' e, pumosos \'all e;,; de lax aguaf: r 
y ol \'1 1'11(10 a a parc('er eomu una mojada gayiota, f:egnia 
t enazmente su \'llmbo, con el yiento de proa, con la 
mal' !!l'Ue~a y a lbol'otacla, aYllcl3ndORl' lIn as \'('ces del 
re 11lo~ otras ~le la , ela , mas' (' "anzando siempre hacia 
el bergantin auxtria<:o y :':ie111]>re ll eyando consigo la 
aclmiracion y las bendicioneR de los gaditan o . . De pron
t o sobre,ino un a g rne'a ]]n\'ia; la ba rcn pescadol'U 
donde Riea r l lc" " aba a los n ;tufragos Ia xal\'a <: ion y la 
,ida f'e ocult6 pOI' completo en la cenazon dd hori
zonte. y la mas angll ~ t iof:a incertidumhre Re apodero lIc 
tOdOR 10' an imM. La J1lulti tm1 LIe lox espl'd adores 
:-;nfria in m6dl 1'1 eopio:-;o agna('cro : 10:". anteLlj u,,; eon
tin ua han tcnaz JI1ente rcgi:-;tl'al1l10 la a lbo l'tltacla cxtell 
:-;ion de la;; a?:na", Y el qnc ll istingnia, 6 :-\(. fign raba di:i 
t ingll ir a lgul1 pormenor de aquel " erdalleJ'o dram a, co
lll unicaba en alta \'oz 8U:-\ obf:e n 'acione:-\ : \'a t1 l'cia uno : 

- Yeo el '((// Gf'naro COl11l) un puntu rlPgro al () e ~
t e __ .. no a n lll za una linea. _. _ b a ppl'll itio la yela . .. 

L a exc1<1I11<lha otro, despnes de una hrr ,'c p{illsa :
i E f:to e~ t ira l' la yida . . _. :<in l))'o\'echo _ de natlie. - . . 
y a 10 , ('0 . . . . no plH'Ll(· . _ . . se yut'ln· .. .. iAh , T a-
no. ,'al ientl' ! no ~e yneh e ; maR . . . sf .. . i qui~n dl'-
monio:" rc~ixte a un temporal como e,'te ? 

- P ues yo Ie dig-o a Y .. ~eno J'i to , j'(·:.;ponlli6 lIn h0111 -
1m' canos';) y (Ie tez hJ'onepatIa. q UP alnU1zo 1113:< COil 

wis ojos qn!' y, ('Oil xn lente de a YCtnl.. que no :-\l' 

yuclyc QUllql~r Sl> ahog:nc ycintici!l (,() , ecc,,;; porqur 
\' 0 Ie COllllZCO . \' ell di <'ieado Il na cosa , es 111 ;1:< fin ne 
<pe una \11ll!'<l lia . i Ah ! pOl' "ida de . . . i mal I'ayo ! - -
,amos: . . qu iza:'\ :".ean l11i:". oj 0 :". . . _ pcro y ,l 11 0 yeo . . _ 

Como 10 :-; ub lime :".uele ir mczel atln con 10 hurk sco, 
CIl las situaeiol1l':". l11a:< :< o l em l1e~ y TJ'agicas no fitl ta 
quien tenga e1 tr!:-;te prid\egio de pJ'oJl1on~ 1' 1<1 J'i~a con 
~11:-; l'xtra Hlgaaeia:-\, H e aq lli :i un ill<lh'iLl uo de larga . 
111('1 <:'na. la rg<) cuell o y zalll' a:". Iarga:<, qne ('.) 1110 una 
b<1 la lil'ga a la cancra dcsa l en tado ~' j adl'illltL>. y po
niendo en muyimi('nto ~us de '~' al'llalla ;; rndill a-; , afila 
dos cod os, del'l' iha (I unos, p(l,,;a snhre ot ros, ,1 tocios mo
l ('sta , se abrl' camino ha:< ta 1a murall a, y allf, con YOZ 
ronca y debil, que no alcan zil ha :i t reinta paso" , eo
mienza n gr ;tal' en tUllO lIe man t10 las mas d isp:1l'ata 
<las man iobras Clue p ullu sngerirle !:)u ignonuwia :- j Ah 
del San GCJI(lI'O ! i Atl'ncion! i Ual'rea y trinca! 
i Orza :i bahn r ! i Yira en rellondo y riza. cl pitifollUl' ! 
i Alij a y" atrac:a ! 

- Xo ti l'ne Y. mal atra qne responclian algunos,
i Q ue 10 l1 Hen a la ca:".a. de locos ! ... - Se COll oce qne 
;;u merce entiel1 cle Ja lla \'rgacion. _ _ _ ;. Ha :,;;<10 y, al 
mirante, mi amo 1 j YaJiente ppscuezu! j 8 i pa rece 
una soga ! - t. Q.ue dices ttl, Manolillo ? - Que si 10 
alarga plll'dc :,;u ml' rcc E's tar en Cadiz y (,0111cr en la 
Isla! - i Homhre, 111as valia que :.;e ahog ara V . que 
no ef'a gpnte! j Fuera ! i Fuera! .. .. Y los g l'itos 
crecian . . 

D e pronto cp.'o la ll uyia y puclo ' "erse de nuevo el 
S((n Genm'o j todas I as miraclas , 0h 'icrOll:1 fij ar :".e en 
el y qHl'd6 ten ninacla esta escena ridiell la, I:'pi :-;odio de 
un drama terrihle . :Mire 1'1 reloj : era la Hna de la t a l'-

de, Ll e,-a ban Riear y ~u tripul acion dol'l hora~ d(' por
fi ada lucha ' tlc:>de que a banclonaron la balJia; dOM ho
I'a:::, 6 mas bien dOR eterniclatleR pa ra 10fl naufrag os 'tue, 
asidos a la ob l'a l11uel'ta de cstribor, contempla han con 
a80mbl'0 b ful'i a de los elenw ntos y la impa.Yida ener
g ia de i'> US ' a IYacIol'f'l'I, temiendo por ins t ant.es ye rl os 
sucumbir en su her6ica empresa, 6 que, asustados de 
.' u misma temeridad, huscasen el abrigo del puerto. 
Cada YeZ que el t imon h acia Yirar la barca peseadora, 
torcipntlo su rul\..bo para e:-\qniyar la fll e rZ~t de las rafa
gas; (, reian llegado ('I mOllwnto dc la rl't irada, y a l j uz
garse ahandonado,' a lOR fu rores del abi:m1O, sentia n 
CO IT('r a 10 largo de ,sus miembros lOR frio:> cstremeci
mi..·ntos de la mllCl'tp, \.: Y no pOl'l) IlC fu e:-;en ('obarde~1 
que eran hombre::; curtidol{ por l al{ borr<ls<:as y hron
ceados pOl' 10, soles de di:".tintas zonas : :<egul'Os de sn 
proximo fin, huhipran :".ahido agllardado COil la impa
sibilitla ll e:-\ t6 ic:a <leI marino i pero e .. a alte1'l1ati,a il1-
<: e:<an t(' 11(' t'sppranza y desaliento, ese Yah-en penoso 
de jtlbilo y t eri't)r('s, ('xa \'ida que huye y yuelye y to r
n a :1 huir en :-\cg llida, tal Y CZ para siempre, son como 
un a rietc fOI'miJa ble. capaz de qnehrant:l1' la fi rll1ez;~ 
de l U1 ;1.-; animo '0 pecho. Los mixmos expect adores sen
t ian l'ruclllwnte las ang u:,;tias de tamana incertidumhr(,; 
11l 11chos rostros ya se co l orah~l1, y a paliL1ecian; mu
<:hos nj os Ill' compasi"as nllljer('l'I dcrramuban lagrima:,;, 
tan pronto nacilla.' de la penn. como dc- I cntusiasmo. 
P 01'l[lle nallie rue in :<ell f:iblc aqm>l dia grande i S1 acaxo 
hubo al guno indiferente al hcroi:<mo y l1 la desgracia, 
Il rbi6 de lloran;e pOl' e l como si hubiertl muer t.o. 

1.:"na H Z sc C' rey6 pl'rdido todo. E I Sun Genaro vi ro 
a l'"tribo r, a\cjandosl' ;], un t icmpo dd pue rtu y tlc los 
n :lllfragos. y hadendo rumbo ma r adpllt.ro. Ya no 
h ahia dUlh : sl' crey6 q ue cono('iel1(lo Ri('ar la impo'i
hilitlad Ill' sn XOCOITO y d peligro de "oIH~r <1. guurecel'
:-;r ('n la ha hh , ddertnin aha (,OITer el tcmpoml rllll'antc 
algn nas horas. (·speralldo una ocasion propicia para 
:<a l\"ar:-\p. ya qur no podia sah-ar it aqucllos desconoci
(ll)s extranje ro:-; pOl' quienc .. afrontltba. tan iumin ente:,; 
peligros. 'c \'i6 al fJlucho a-"anzar , hun .Iiendose en
tre la niehla I[ ue totla \'fa flllta.ba aea y all;1. pn ma~a~ 
gl'an (lc:, y sul'lt as; un l'el,l,l11pago fu l ~111'6 ell el hori
zon te, y pi prolong ado trucnG, que retl111lb6 ensegl1 ida~ 
p areci6 g l'ita r dCf:de 10 alto con ,oz terrihle: ya se 
acah6 totl a e;;pcrauza. :'lias no fue aSI i antes bien, 
como, 11 ('1(' d ag uila encumbJ'ar ~u \'ue lo a una paSlllO
~a elen 1(;ion pa ra ('acr en segnicla sohre sn p re::;a con 
e! fmpetn del rayo, el ligc ro buque dl' Ricar se alej 6 
pa;'a tomtl r cgp:wio y \'icnto, y end~ ]'ezando otra yez 
:-;n l'll lll bo h acia el al'l'ecifl' clol1l1c el Caritci 8e despeda 
zaha , \' 01 6 6. e l como Ullr. fl{' cha con la hinchada w la. 
cas i tcntlida ~obre las agnas que her"vian y sc alzaban 
J'ugiendo antI' lit inflexib le proll., Semejante rasgo de 
aUlb cia ag()IllI)l'o {i, t odos; el drama \' 01yi6 :1., reanu
darse ' (;ada e~pectado l' pcrmaneci6 inm 6vil ; 1'1 :;ilen
cio e ra profnntlo . y solamente 10 intelTUnJ pia el oleaje • 
al ('hocar eoutra la muralla, espa reiendo por los aires 
blanca . iibanas de espnma , 

Entre tanto, el Scm Gel1aro a vanzaba r:1)lidament.e 
y en linea recta i a cad a in:;t ante se diYisaba mejor, y 
a po('o ge not6 con sOl'presa q ue conservaba intacta .. 
sus jarcias ~ yelas a )lesal' de tan prolungada lucha; 
sus hombl'es ,ig ilaban c ada enal en su pnesto, y Ricar 
empufiaba con mauo fi rme 1a cafia dl:'l t.imon; ya se 
acercan , se a('er can y casi tocan las penas del a rrecife. 
:Mas ~ como penetrar en su sene 1 ~ Como salvar aquel 
1l111rO de rocas verdi-negras, ya ocultas bajo las aguas, 
y a asomandu sus frentes pOl' donde chorrea la (,~pllm. 
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S en que ]a rniraua se fija eon a~oml ,ro? De repente, 
una gruesa ola 8e lCY::I.uta a 10 lCjos, a,-anza rodando 
como un monte que de:>t[uiciara el huracan Y amenaza 
.(lestrozar C'uall to :<e oponga a sn C3l'1'era. ihea r la Ye, 
la aguarda y se ahalll~una intrcpidamente a ella ; un 
instaute despuc:'l ya cst:i en el a rrecife. V ese a los 
tripu]antes del Caritit COlTer de Ull l ado a otro sobre 
cubierLL; segurolj del soeolTo, y eonfiando ya en su 
~a]yacion , reeogen lu mail precioilo tine pueden lle \"ar 
consigo; algunos 11oran' al echar una A pida oj eada a1 
retrato de 1a madre, de los pcquenus hijofl 0 de la au
-sente eflpo:::a y oeultarlos en su pecho; otros clan yo
ces de jubilo, y todos l'>e preparan a huil" de a~uellas 
fragiles tablas flUe' ernj en sohI" el abismo, y l)ronto, 
aca y alla dispersas, fiotal'an como trbtes cadanres. 
E l trasbonlo s .:' yerifiea precipitatlamente; no hay 
tiempo que gastar ; ahanduna;-10 todl), pl' rdcrlo todo 
con tal de salyar la Yida, porque un solo minuto de 
tardanza puede Ijer fnne~to . L no::; ~e uC':;lizan agiJes 
por cuer(las; ot l"OS, m{u,; temerosos c impatirntrs, ,e 
arroj an de golpe por el portalon dl' estribor a riesgo de 
caer ·en las olas 0 de rOmperd(' nn 1111el11h1"O; los intre
pidos sah'adores los rC(;ogcll . y nna riifaga dolt'nta se
pa ra del bergantin m <.flio <lesht'cho al San OeJim·f). 
l anzandole fuera de 10:-: e~co]]os . ~ Que falta ya para 
coronal' tan hcr6ica cmpresa? L nicamente elltrar en 
e l puerto, ]0 c~al, no es ditieil; PUt''; por fo rtuna acaba 
de cambiar el yiclIto : l'S m{t' fa,orable para ,ol\"er, 
.r antes de una hora podriin los D:lufl'UgOS besar la hos- ' 
piralaria tierra y aferrarse ue nnHO ii 1a Yida, que ya 
:-;e lL' escapaba . i L a yic1a ! Si t al eneanto ofrect' al 
criminal a qGicn aIt'jan del H'n]ugo para sepultarle en 
perpetuo f'lw ierro, ~ cnnlcs no tl'lldra para el humbre 
que recohra la plcllitnd de su existrneia, el aire y e1 
:;01, el ticmpo y ('1 cspacio? Pero j ay ! no toaos los 
naufragos ,·ue1'l'1l ya (']1 la bare-a salyadora i falta 
uno, el capitan B onCl,'jeh quc, detenido en rec.:oger do
cumentol': y papeles, sc h:1 (lllc(hdo a h rJl"(lo de 1':11 dc"'
trozado huque, y se oyen :m:-: rllueas \'oees c1amando 
auxilio, y se les l1 i:-:t:ngil" corrienclo Kohre (;uhierta y 
agitando sus hrazo:-, e(Jn l1es{'cij)craeioll. ~ Sera tal ,ez 
la unic.:a Ylctima, 0 de nnev') ju;,;aran ~U' ,k1as 111n

chos hombres pOl' libral· la de IIno :,lolo >! Tel11l'rario 
parece selllej ante proposi to, :: algunof; de el1 0R opina~ 
por huir estc ultimo pe1igro, ahaud0llUndo al <:apltan a 
su deflgraciada FluClte. }I as Riear habia lli<.;b,,:i RUR 

animosos com pan eros'. antes de alejar:-:e delmuelle. que 
yolyerian toc1os, 0 ningullo; y fi pl ii su palahra, t~lcrc.:e 
el timon h ace yirar a l San (;CIUU 'O : ,ence el peligro; 
recoje ai capi tan anade un nueyo timbre a su cal·idad 
y valO1·, y desp1~gando todos l a~: ~elaR, rapido ~'om? el 
pensamiel1 to, entra en Iacan d YleJa y se encamma a la 
brigada bithfa. ~ 

i Que triunto t an puro y tan su~1ime ! i Que e~cl a
madon de unanitue a pl au~o atrono e1ltonees IOf; aues, 
brotando de t.odos los Q,Q razolwf; ! ~o quedo <'Rpeda
dor' que no cOlTiera prec.:ipitadamc!1te a l muel1e para 
1':!aludar; para estrf' c.:har la honrada lTI,ano y colmar (~e 
bendiciones a aquellos modefltos heroes ; el espaciO 
que media entre la Puerta del }Ia:,Y .c l extr~rno a \"an
zado del desembarcadero se c ub n o mstantaneamente 
de una muehedumbre al('gre y c.:onllloyida, asi eomo 
aquell a parte de 1I1uralla y los frollteros . ba1<:?~es ~ 
a zoteas. No siempre el pueblo h a d,e acudlr SOhCitO a 
las sombl"fas fiestas del patfblllo; dia llegara en que 
solo acuda con gusto a las bien heehoras fiestas. de la 
h urnanidad. A quel gran dia, los que hoy n,en y 
piensan, nosotros, paJidoH espedroH de ll? pasado, nos 

alegrarc'mo, en nuest r as tumba~, porqu e penetrara en 
eli as el sol de la edad de oro, que no e,'>ta en 1a niiiez; 
sino en la ,irilidad del mundn . 

Cuando Ia aguda vela del San Gennro asomo por 130 
punta de S an F elipe, un general aplauso y atronadorex 
'i .... as saludarcn d~ nueyo al ya leroso Ricar y a su gen
te; uu sinnumero de blancos paiiuelos ondearon pO I" 
(·1 aire, y en medio de tan sinem·a: y entusiastas ma
nifestacionc's, sahadore:-; y naUfia'gOS lIeg-aron al rnuc
lie y fij aron e1 pie eu Ia segura tien-a, dpjando tras , i 
la tempestatl y la rnucrte, yeneida~ en de:,;igual comha
teo Aiin resonaha 1a una con la .... oz del \'ientJ) y del 
oleaje; aun invisible 1a o~ra, agitaba 10 grande; hra
zos en el Yacio, hU~'cando tenazmente a >:u~ nctirna~_ 
Ya no las em;ontrara, porqne 

A>:} el arnor 10 onlena; 
Amor, mas poderoso que la muerte : 

y la c<!.ridad es e1 amor en toda <"u magnitlld y pureza. 
R icar fup pa:.-ieadu (' 11 11ombr,;/l pOI' la multitud; para 

(,1 y :,;u animosa gellte reg-a16 la casa del Sr. Lopez &-, 
()o., 220 durol>; el ~r. Quintana. dueno de la barca, 
lc:-; dio Ull banqnet.(·, y fuda Ia poblaeiun las mayore~ 
Illue:-<tras ue apreeio. Algunas personas infiuYf'nte.' 
:-<olicitaron para el nderoso patron algun premio dd 
Gohierno y e:-:t.:: Ie cOlH;edio la cruz de Beneficencia 
de 8egunda clasc. Ln (;ur;o '0. omigu de mezc.:larxc en 
todo, exclam6 entollees : - i Cruz de Flegunda da;;:e ! 
i, P ara. (;uando:c guardaran la . de primera '? . - , -

~oT.\ . - P I N.liiciem de I d liz decia a sus lectore-' : 
" Hemos procui'ado avc!·i:;uar 10'; lJumbre." <lei patron y D1U

rineros que salvaron h tnpuillcion rIpl her~anti n, y "nn 10$ 

si!;uielltt~s : P lltnJlI. Ca,retano Ricar, cunucido por el T,I/lo. 
.. 1Im'it/eros. Fr.lnd,;co ~lartiliez, Antonio i'::arIl101'J. :\Ialluel 
Ponce, .fose Quintp.ro, Jo,~e Socorro. Jo;:e :unria S 'lI1c!lpz. 
:'i"icolas j fartin . 11:touel Carmona. Juan L!orca, Juan Garcia 
Bocanegra y Manuel Rodriguez. 

MIGUEL MARQUES 
y 

LA, .SINFO XIA E~ ESPA..XA. 

-.~ 

(CO:;CLl:5I,,:'\,) 

1'.Jd08 los exitos de )Iarque:. toda :m fama, l'l noUl
bre y la oora que dejarii a ,'U piitria y a la histuria, H: 

basan preei::;ament.e ell elja clarayidcncia del inreligen
tc maestro. 

Atento ohservadol' de las indinaciones del publico y 
de la natnraJeza del pais que baLia de juzgar y adop
tar sus produeeionelj art}sticas, yio de~de Juego que cl 
arte sujetioo era refractario a los g ;r- tos tIpl juez su
premo, comprendjo que somete!" este a Ia · sintt!8is 
in$t rmnenta les, :i los silogismolj del arte c11k-;ieo, era 
exponerse a oir : - i \" aJ·a Y . a1 Conservat~Jrio COil 
ellos ! - Y que fia r a la voz compleja de la orques
ta los secreto:; de su alma, era tanto como prediC<ll· en 
desierto. 

Atloptal' el procec1imiento de L euHeur, B erlioz y 
·Saint-Saem!, ('ra imposible so pena de enuar en l a..-; 
metitmlosidadet( li terarias del au tor de los Barrlos \" de 
la 8inJonifl jantristica, 6 de caer ell e1 ridiculo p~r el 
abuso de 1a onomat.opeya. 

Las sinfonias de H aydn, JI ozart, B eethoven y l1en
de1sshoIJ, fuera de algunos anuant~s que Ia moda ha
bia tornado bajo ~Il proteccion, hahian caido en ('1 va
do, comprendida:;; y sahoreadas solamcnte por una in-
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~lgnlficante minol'ia, ~l bien genel'almente (no siem
I>re) respetadas pOl' todo>:, 3. consecnencia del temor 
que infunden genio ensalzados pOI' el mundo entero. 

De los cuatl'O grandes sinfonistas citados, el (lltimo, 
es d'ecir, el mas modemo, 7IIendelsshon, habia . ido el 
mas comprendido y aplaudido con mayor unanimidad 
y conyic<:1on. Las forma:> claras y la cipncia limpf:>i
ma del maestro aleman, eran mlls aSPCjl1ibles:l. 1a ge
Deralidad del publieo que habia adoptado como ohra de 
pre(1ilecci01) los arahe, cos instrumelltales del Scherzo 
del Sueno de una noche de rerano. El illteI'lJlez.?o ma-
1'adllo,' o de e~ta .. info])1a, pasaha dtsapercihillo, y en 
cuallto al admirahle nocturno la ~ociedad de Concier· 
tos 10 habia sencillament", :;~primido en yista de que 
]10 hahia producido efecto alguno. 

Todas ",stas circunstancias no podian ocultarse 11 un 
artista joyen y de:"conocido que iba 11 haeer sus prime
ras armas en genera tan arriesgado, y qne no eOl1taba 
con ningun precedclIte para llamar pl'hiamente la 
atencion . 

Era necesario, pue;:;, era indi"pensable poncr el tiro 
en el hlanco. Al primer disparo habia que ('ohra,· la 
pieza. De ott-a l'merte, derrota .. egura, llluert", inmi
llente. La partida era, como \'era V., uiffcil e inte
Tesante. :J[ar4.ll(~S di:>pal'o y ]a ba]a fue a dar I:'ll c1 
eorazon del puhlico, que cayo :>in derramar una gu1a 
oe sangre. ! I'a: L'ictis! 

Voy a examillar]a eRtl'ategia u",l yencedor. Su pe
netracion fue I:'sqllisita, su golpe de Yi~ta segUl'o, gl'an
de sn ta]ento T mayor sn ingenio. 1\0 pucliendo ata
car al enemigo de freute, ]0 ataco pOl' los flanco:>, 
echamlo pOI' este lado tadal'; lao' mnni('iones de su inte
Jigencia. 

Conser[o en cuanto ala diyision de tiempos y a sn 
caracter y agenciamiento las formal> de la f'i11fonfa cltt
sica; pero en ]0 que atane al rigorismo de estructura, 
a la armonia pl'edominante dE'l esti]o -y :l. ]a uni(lad de 
concepcion, rompio con los antiguos mol des, se eman
cipo, y, nucyo lcaro, 1Jego yalientemente hasta el sol. 
Ya sabia )Iarqup:> de antemano que los rayos de Febo 
eran demasiado tempI ados para poder derretir :>us alas 
de cera. , 

1.;na YCZ dado cl primer paRo, ya 10 he dicho aute:>, 
pronuncio el i Va: I:ictis! y domino y &ubyugo al pu
blico. 

La sinfon1a de :Jlarques representa, pues, una nue,a 
fase de nuestro a]'te pab'io, una innoyacion atre"dda, ~1. 
cuyos caractereR hay que dedi car a]guna at-encion . 

Lo que constituye la ('sen cia de la sinfonfa, del arte 
instrnmental p11l'O que Jlego a sn apogeo en el geniu 
<1S01l1broso de BecthuYen, es, no solamente la ~cve!'a y 
gl'andiosa estructura, la unidad maravillosa de estilo 
que el autor de las nueve sinfonfas po:>e)'o en tan alto 
grauo, sino los pTOcedimientotl generales y d(;l detaJle 
que en aquel maestro inmol'tal presidian ,1.1a compotli
cion ue cad a tiempo. 

I)rescindiendo del caracter de la orquesta en cuanto 
3 la dinimica y 1a diyision y nilmero de familias, ca
J'acter que han respetado los pocos compositores mo
(lernol'; que, como Gounod en su sinfonia en 111 i bemo7" 
Brahms, Thcal;:\Ysld y algunos otros muy contados, 
culti,"al'on 0 culti,dn ('I genero; prescinc1iendo, repito, 
de ese caracter. 10 dificil, 10 complejo, 10 que rompe 
COD las co'tumbres de los publicos como el nue ·tl'O, 
impresionables y dados a los efectos sensua]es, gano-
• ·os mas bien de la sensacion que del sentimiento, es la 
atencion y e1 esmero con que hay que seguir en la sin
Ionia ( aquf ent ran todos los grandes sinfonistas y muy 

. especial mente Bedhoyen) 1.'1 nacimiento, desarroll o y 
vicisit.udetl lIe J£1 mallre idpa, de Ill. idea mat l'iz que sit'
ye de motiyo y fuudatllcu to a loda 1<1 compof'icioD . 

La idea madre en BeetboYtn, es madre feeuncla ~ 
madre que, ha dado ilnz una lJorcion de pequt>iiu(>lo:>, 
en euyatl fisoHomIas angelieales .. e \'e retratada la lJe
lleza ideal dd jugo creador. La YOZ matemaJ se deja 
oil' y tle descomplllle bien pronto en los labjo::; jnfanti
les de la prole que se separa, se didde, :,;e agita bu
]]ieiosa, corre d~lc:i para [1,113., rie 0 ]I01'a, salta jovial 
o deseHnsa fatigada, para yolver, eu fin, pel'orauion su
blime, al regazo materno a compal'tir las alegrfatl 6 
!lorar jnntos 10:> (1olores. 

Quiett siga est-os YiH~" S con ojo a ,"izor, s('ntil'u sn tler 
han -[ormado al ('a1<:\I' Qr alluellas confidencias intimas, 
dc'sahogo tlucllt'ntisimo de un alma lacerada, 6 expan
sion ilTt'sistible del genio sati:>frcho . 

])e1'O para e.-to:> \'iaje~ se I1Pce:-,ita una prrparacion 
anticipac1a se nC'C:esita nn eOllocimiento profundo de 
Jas eta pas q lle hay ([lH' recorrer. Los medios lIe loco
mocion no :-;on mlly comodos, y Ius ahisll1O, que hay 
que saltar, los rio:> Ljtle debrn pasarse:1, yado, la, al
turas que alcallzar es necesario, IF~l'den produeir eJ 
Yertigo 0 hacer lIlo1estfsimo 1.'1 yiaje, sin el auxilio de 
un gufa intrepidu y tlPgU1'O, co\l.ocec1or en absoluto del 
telTeno y cuyas indicaeiunes siryan de norte i la in
trepi(la caranma. " 

Ya se sabe qnc tras de ios abifm10s que hay que sal
tal', yi('n('n Y('rde~ pl'aderas pxhuberantes ell' yrgetac:ion; 
que tras e1 rio yec1cado ('xistr la colina ritnte 0 el 
fronc1osu bosque, ofrecienoo reposo al cuerpo y bienes
tar al alma; qne <lesde la altura inmen~a se coutempla 
nn panorama incumpamble ' Llue las molestias de la 
expedicion son pequefius cOlltrastes que dan mayor ya
]01' :1 sus mllchos placerrs, 

Pero, ~ ljuien cmprende hoy en )[adrid ese \'iaje ? 
i, Quien es eapaz tIe acompai)ar al artista que deeia a 
Bettina : . C La ll1usica es una reyelacion mas sublime 
que tada sabidurfa. Dios est(L m:'<tl cerc'a de mf en mi 
arte, que en las demas. :JIi arte contiene CI1 sf algo 
de eterno, de infinito, de intangible. E::l ]a ilnica in
troduccion incorporea en el mundo sup,erior (leI saber. 
E::l el presentimipnto de las ciencias celestes ~ 

Y Brttina. escribiendo :1 Goethe, anadia pOl' su cuen
ta: Xo creo equl\'oearme al decir que Beethoven mar
cha ala cabeza de la cidlizacion humana. " 

FiguresI.' V., mi buen lIang-ermeyer, si se ll('Cesita
nl.n requisitos para aeompafiar en ::lUS titnu ic-as cxcur
siones <11 pafs del senti mien to, a un artista que la nina 
mimada del autor dr F(!IIsto coloea nada menos que :l. 
]a calwza de la ci\-ilizacion bumana, y si los buenus 
de los maclrilenos halml,l1 estado siempre dispnestos a 
pet'donar el bollo pOI' el coseOl'l'on ! 

Esto es 10 que 8e ocu1to a la admirable sagacillad 
de 1\Iarques y 10 qne ha nlido al distiuguido mae t ro 
el lugar unico e indisputable que ocupara manana en 
1:1 his1.oria musical de su parria. 

Vio que para que e] publIco Ie acompaiiiI'a en sus 
Yiajes, era necetlario ofrecei'le toc1o genem de comodi
dadetl, apartar su yista de los precipicios, garantizar 
las exigencias un tanto pueriles de su estomago y fun
dal' una sociedad de seguros sobre ]a vida, en caso de
acciclent.e impl'evisto. Excuso dedI' i V . que la tal 
sociedad no ha fun cionado todayfa. 

IJas sinfonfas de Marques son l'ientes paisajes con 
deliciosas perspectivas ael'eas, claros y tersos, en ge
neral, clonde se respil'a un ambiente suayC e higienico . 
impl'cgnados de poesfa bucolica, donde no hay mis si~ 
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nl1osidade~ Y <Juehral1um.' (le tern'no ql1{' las sutiden 
tes p~ra roo f~tigar la yi:-;ta y en lo~ cuales exi .. ten, en 
<mmblO, g lonrtas y colllmpio:-;, ruleb~ para ninos y ti-
1'08 de piRtola, ch'llets camp~};treR dOl1(lt· se sin-en 
abundantes refrescoR, "orhptes, dulceR, p~l.'teles, bar
quillos rellenos y qu('sitos heladpR, toda" las golosinas, 
en .fin, de qne 10'-; yiajero~ que Yh;i tan el arte puro de 
la HI:<\mmentadon .. e mue:-;tran avido' en la cort-c de 
E"pana. / 

Y todo e:-;to iluminado por un :-;01 esplendido (!lIe 
~parece r!'gocijar8e al banar eun };u:-; rayo .. amables 
'aquel pilvoresco rincon de la Arc:allia , • 

El mae .. tro tra/o:porta a RU g?,utc· en tren express y 
berlina-cama. Bstas herlinas tienrn nn moyimiento 
l:luavf .. imo y Ius l'xpeLlicionario:-l. ll1ul:'ll('mellte ac:o:-ota
dos. 1legan al t~rmino clpl daje, sin darse C11enta tle 
('l1o. 

-ena yez ali:t, tol1o el l1lnndo se divierte. tmI0 1.'1 
,1l1unc1o ~e solaza como en h'lTl'nO cunquistado, tpddS 
ahrazan al antJr de tanta bienandanza, agradee;itlo:;, 
risuefic~, flatisfedws, Y cllant1u la nochc iie!l'<t . )lar
que~ fija 81.1 melal1eolira n;ira(~a rn e1 eie10, ~n{ra pOl' 

.llltima HZ a aqnella ry uehi<1uIllbre pa~to ril digna del 
pincel de 'Yaf(>au. cielTa la tiencla Y cllda (1I1is([ne 
,urlyc a :-In easa para contar, comentar y propagar ('n 

e1 bogar domestico laR dulces emociuneR de 1a jornada. 
a1egres, contentos, bienannturados. dando gracias a 
Dios pOl' un tiempo tan bien emph'ado . 

'1'al ef: la ohra de ~ranllH.~s, llH'taforicamente ha
hlando, obra :-:an a y ah'adh"a, de la cllal no saldnl. jet
mas cl cvlera y tifus. y que sel'yinl. de anodino a mas 
de uu est6mago extragado. 

Si dejandu u nn hdo la mrtifora, quiere Y , ahora 
que ]0 dig a en hlH'l1 romanc:e 10 que 1'on laR sinfonfas 
de nut'stro antor. I·) hare de la manera mas breye '" 
:5nstanciosa que me sea posihle: que esta Carta va t~
maudu ya proporcion('s espantable . . 

OonociLlas ya las ideas de :Jlarrlue' y smi doctrinas 
t'Rtptieas re:-lpecto a los a!t:al,l'::'s (leI jnie;io publico, 
claro es tine la pr{die:.t dc' l''';t.;S i)rill(;ipil)s L:l.H.! que 
estar ' en consonaneia con af!1lCllas teorf;\s. 

::'lIarqlH~s procede pue:-l, de una lll :tlll'ra fija e inya
riable, t iene un norte. uu ideal, yael s(' dirige sin ya
<:ilaciones ni l'scru pnloR. Ell Yl'Z de buxcar en la or
questa uu confidentp intimo dt:! alma. sahc atl10hlarla 
a las int:1inaeiones (ie! puhlit:o, tOlll{lIlt\ola, m{t.-' (iue 
como e:,:claya del ~entimiento. como in:-;trumento dl)
cil y brillant-e de la fanta:;ia , 

Emancipa.cion complE:ta, 10 m!smo en la dinarnic:a 
de los elementos sOlloros, que ('n la ansterirlad do la 
forma, en el engaste de los rihllo:" ell Ia. diRpo~iei!Jn y 
de 'a1To1\0 de lo~ moti,-us y hasta en el empleu de cier
tos instrumentos de percu:-; ion. 

Todo ello rCyi:He caraeteres 11l0derno:-;, t odo ello yi 
,e en yirtud de los prveedimiet l"Js de adualielacl , .;}[ar
qur~ tiene huen cuic1ado de huil' de anaeroni:-,mox, que 
de tales ealifica el puhlico las para el indigeribl es 
obras sinfonicas del repertorio cl:isico. 

Sus melodias son clarus y osten tan con freeueneia 
la morbidez de la forma italiana: nada embaraza.'u 
libl'e accion, que se destaca efieaclsimamente ayudada 
pOl' un r itmo acelltuado y penetrante, y hrilla siempre 
en primer termino a la luz de una armonia ingelliosa y 
de una inst r umentation fluida . 

l.as desromposiciones tle la melodfa se verifiean F1a
i ural ment-e y a la vista del puhlico, «Iue puede seguh 
~in mQleRtL sus ,arias evolueio_nes. L OR epi:;odio~ . On 
<l~i lld~lIto l'lmreil1 ~,s y claros en su yariec1ad y hacen 

mas intcresante la idea prin('ipal, que en la pel'Oraeioll 
aparece reforz ada. y muere (litimamente en un final de 
efecto ::;eguro. E to sobre t ,)do en los andante!", cu
yas terminacione~ o:-;tentan calelllos de suuol'idad que 
prueban el singu lal' talf'nto de ~I arqut!;' , 

En 10' sclte1'zi, el maestro hu.'ca el efecto en los rit-
1110,-' vjyOS y chiHpeantes y manifie~ta deciJida aficion ii 
H,'Cl'S a los dialogo:-; de los in:-:trumcntos de madera, 
('uyas ca:cadas de nota' producen .. iempre e1 ubjetu 
deseado. 

En los ultimos tiempos, )Iarqnc,.; teme mole~tar al 
pnblit·o Y piocede de pri~. encolll"ndando la postrei'u 
imp1'(,,.; jon it toda.' Jas fuerza.' ill.'trumentale:', en e'a.
cadencia:-; que a1'1'anean un aplau.'o l'eglll"O : son el 
puntal del exito eo leeth"o. 

Agregup Y . :i e:-:to que. profesor disting-ltidf,.;imo de 
yiolin. sabe eomo pocos sacar partido de las stn uali
llaJe:-; IIel illRtrumento; note Y. ii seguitla, que, con 
o[J!Jrrun;dall Sll'""!l". ('(Jl~"(,(, pI a1'tt' (Ie husca;- la int('l'
n'lleinn tIl'l 6,.<11:'11 popular (':-opafiol ell lllomento:-' (lado:-:: 
};Ullle Y. todo ('stl) eon un talent!) dr orque:-:tar bal"atlo 
C'n una cla1'itla!1 qUe no ('xcluye para mula la yarierlad 
y contl'a:-:t.c de los ef,'tlo..;, siempre pa:-;tfJ~a. di:-;ting-uida 
e intere:;ante. y teudr:l. y, una ide·a de la ;'infonfa de 
::ilarfjues y del' Ingar f'pfiala!lisimo a que tan notable:-: 
aptitudc'.' y mereeimientu.' han ele,-ado al jo\"en y sittl 
pMieo mue:-;tro e~pafil)l. 

~ Quiere V. que 10 tliga todo fle una yez '? .Ana ya. 
con lealtad y fl'antlUeza. \ 'ueh"o ala metiifora. 

La xinfonfa clii:;iea, la Rinf.llIfa de Beeth;Jven es pa
ra e1 publico mat1rileillJ. matrona anc-ja y mal hUlllora
da enyn..; tiempos pa~al'On y qu(' solo alg-uno:: enrio:-:o:-' 
yisitan dc higos a !.))·eya}; en el mu.'eo afl!ue16gico del 
a rte. .J 

}I a1'ques la h:l adornado y Ja ba tra:-:formado. Ha 
lan1<lo su cara l:Jn leehe de hi.' '" \-e1utilla. ha l1enado 
.. u freute de ricitos a la dr:miere: resguarJatlos de la 
Ilu,"ia bajo la tl'ehutllbr0 exotica de un 8umbr~ro ca
briolet, la b a H:-;tido con falda de ra 0 y sobre-falda. 
('efi;ut Sl'gun el ultimo ngmin, flU a.i.};';"iunad,) SllS !)~e,. 
en zapatito,; enrejado.', jaula trasparente y tenue POl

la qlle asoma tina media 11e colo~' pr,j\-fJeatiYa. 

Y la matrona e\-NJ. y arrngarla, c')llyertida ell gra
CiJ::lCl y esbelta polla CO(luet:ma, ,'e h a dirigidu a l pu
bE('o preguntandole con 130 mayor dcseuyoltUJ:a : 
-~ }Ic amas '? 
1" el rublieo. hecho un .'ieteme.'ino bit conte:,tado: 
- ; 'I'e adom ~ 
1" ahf los ticHe V. a los dos en relaeione.', pclando 

la p_lya (;omo unns mozalyetes y dando:-:e una de he.'o:;, 
que no hay . mas que pedir_ 

" Se casa1'an? :Me permito dudarlc, pOl'que diecn 
que el matrimonio es la tumba del amol', y )IaJ·qne.' 
bint muy bien en pa 'ear 1a calle a la no\-ia, sin lIeyar
la j a ma ' a la yieana. 

Yl~a V . a cuan t.o h a lIegado el talento de nne. tro di~
tlnguido maestro, de que moJo ha cOl1::ll'guido :{cr crea
dol' en su pafs) entrando en un genel'O que na«1itl. e 
atreye a t.()car; y l{'gado a la hi ' turia pat ria una ohm 
importante en la que'no tU YO predeeesure y en la cual 
seguramente no tt'ndra riyal. 

y esto ]0 ha heeh!) ,,010, abanc1onado a ~' us propia.' 
fuerzas, con la ayuda de "U' aptitude, y entu.'ia:;moar
nstico, de:m perseYeraneia y de su ingenio admirabl e . 

i Ojala tenga imitadore. ! La admiracion, el carino 
y la estima de los eiudadano.', 'on hoy para }Ia rques 
galanlon preciado que debe exc\u:-:ivalll('nte a ,.;u labo
riosidad e inteligencia. 
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La bist.oria cuidara. manana de recoger su nombre y 
pre~entarlo como ejemplo a. las po ' teridad. 

Cuando se ba alcanzado esto a los 35 anos de edad 
Jue parece qne se ba ganado el derecho de dormir tran
quil\). i A m1 no me despertaria, ni la trompeta del 
juicio! 

i He t.erminado y digo, como Haydn, La'lls Deos.' 
Ya era bora ~ eb! :lle he extendido demasiado pero 
no ba e. tauo en mi mano el rpmedio. i Es tan grato 
()cuparse de artistas tan simpatico como Marques, que 
~l trabajo se eomierte en ,'erdadero placer! 

6Que me queda ahora para mis encargos particulares~ 
_lpenas un as cuantas lfne&s. 
Sent brey1simo. 
Xo entiendo bien 1'1 en cargo de Goldberger cuya le

tra infernal de~afiar1a a los akances caligrafi co::; del 
mismfsimo demonio. ~ Quiere el rE'trat.o de Lugartijo, 
() 1'1 tie Frascuelo? En la dud a ]e mando 10::; do. , ilu
minaclos y un ejemplar de la magnifica obra de Don 
Jose Sanchez de Xeira, titulada El Tm'eo, que acaha 
de pub]icarse doude enconiranl, los retratos de todo::; 
los toreros habidos:- por haber y con la cual puede 
aprender a dar wlapies )lwj or que Joaquin Rodriguez 
"Costillares, que innnt5 la suerte. 

El banderillero Cortes signe mejor de su cogida. 
Ya ha empezado a comer un poco de gallina. Me he 
jnformado personalment e a fin de que lean YY. cou 
que formaJidad cumplo sus en cargos. 

'l'ambien be comuni<:ado la entUl;;iasta enhorahttena 
de t.oclos YV. al simpatico Angel Pastor, que ]a ba re
cibido con gran des muestra de sati:,:fa(:cion, y pien:,;a 
arrancar una diyisa a, un toro para mandarl';E']a a Y. en 
testimonio de gratitud. Para e .. itarme mas preguntas 
tauromaqcicas be suscrito 11 YY. a1 Enano. He pm-'sto 
la Gireccion JIaxiJlliliunstrr,lsse nitmero 12. (. Esta bien 
as)? Si bay que rectificar, ayise sin perdida de tiempo. 

Se que va V . {i Colonia para asistir a los fl':,;ti.ales 
(lirigidos pOI' F. Hiller. i B ea fll s 'l:ir! Espero que 
me dara. Y. notkias y rue djra si ejecutan algo de Ri
cardo. 

A prop6 'ito. 6 Se ba yuelto loco Joseph Rubins
tein ~ l' Es posible que e1 maestro apruebe con su si
lencio esos arrieulos hidrof6bicos que puhlican las 
'BayreutlilJlatf ~ 

i Horror borror, borror! i lredrado. ,amos a que
aar los suscritores a. las representaeiones del jParsi/al! 
Aquf somo. tres, mal contados, y I' ' tamos trinando de 
ira. Basta. 

Adio., mi exeelente y bondadoso Hangermeyer. 
Despues tIe esh. interminable carta, no debia reclarnar 
el c ayel de \Veirnar, sino el jarJin entero de Goethe; 
].>ero no 10 hago porque la amistad de V . recompensa 
cumplidamente todos mis des,e]os. 

Venga, pues, Ia prometida flor, y si espera V . otra 
correspondencia parecida a esta, com pre una ruecedora 
y ::liente'e en ella, que ]a cosa va para largo y maldi-
1a la necesidad que tiene V . de crecer. 

Suro siempre afectfsimo 
Antonio Peiia y Goni. 

P(RIVOLITE 

SeD1.blanz Bs - Bcer tijos. 

XI. 

Si rayan a gran altura 
su distincion y beldad, 
su gracia es mucho mas alta 
y res alta mucbo mas. 

Diel'n que tit-ne a las fl ores 
aficioll particular, 
y ama la flor del romero 
sobre todas la.' demas. 

X II. 
De l a~ cuh<:tnas playa~ 

concha heebiccra, 
es 011 par por sus done. , 
\.; precia<:la perla . 
En la magistrarura 

su esposo hl'illa 
y ella. el hogar eneanta 

por ~.ble y digna, 
por hacendo;' a, . 

pOl' solf<:ita mallre 
y amante esposa. 

41< 
,., 41< 

Vari(l ' Srei>. Ofi(·jales 11<:'1 clistinguido cuerpo de Ar
ti1lE'ria tuyieron 101 feliz idea d<:' obsequiar en Ia Hoche del 
miereoles a SlIS amigos con una pequena Soiree, que 
yino a con,ertir e'\ delicios(l punta de reunion uno de 
10 extensos barracones situados en Puerta de Tierra. 

La exceleute handa de mll. ica del bat-all on ejecuto 
selectas piezas bailable;;, a erlj'os acordes dirfrutaron 
las dulzura. de la danza las cli. tinguidas senoritas y 
galantI'S caballeros que dieron realce a la fiesta, ba
biondo sido toll os mny finanwllte atendidos y obsequia
GO. con un refl'es(:o pOI' los a tentos anfitriones, a lluie
n<:'s felicitamos pO\' Sll feliz idea. 

El baile, que clio principio al anochecer, se prolong6 
basta las diez y media de lu node, en que los concu
Hentes abanclonaron el local en extremo eomplacidos. 

Hoy que son tan rams las oea iones que se ofrecen 
a los amantes dE' la buena socieded de disfrutar los 
placere ' de una grata r<:'l111 ion y r<:'11l1iJ: culto a la cliosa 
T erpsicore, que debe el'ltar, pOl' cierto, mu)' resenttda... 
del abandono en que la tenemos l1mida actualmen
te es muy de agradecer seguramente el deseo que 
ml10stran algunos caballeros pOl' animal' y sacar lIe su 
postracion .\ la huena Rociedad pUl:lrto-riquena. 

Yo se tie aos cora zones 
a ('ua~ mas t.ierno y galan, 
que apro,echan eon aful1 
('stas raras oC<'1:siones. 

Solucion al logogrif~el numero anterior. 
lV.IEDL~ TOR. 

:No bemos tenino el gusto de rccibir llingulla hasta la bom de ha
cerse la. til'ada del presellte. 

41< • • 
Debemos a la amal,ilidad de una dist.inguida senora 

que nos favorece con su ami:stad,' la copia de la siguien
te be11isima y original 

C HARA DA. 

Mi primera es bermosa; 
bien lo sabes, mujer y yo 10 siento : 
pOl' elJa 111i segunda sufre ansiosa 

un eterno tormento. 
Primera es de mi ,ida la esperanza 

tni-s la que corI'O loco, 
mas i ay! para alcanzar mi bienandanza 

mi segunda es bien poco. 
En ser el todo mi vent ura fundo : 
j, quien, ent6nces, feliz cua l yo en el mundo. 

La 8~lucion en nuestro pr6ximo numero y tendremos Illucho gusto 
~t1~0~1:.ouoecr los nOlllbred de todas IllS persolla.s que se sirvan re- . 
.. _ .. _ .. _._-------.... --.. _ ...... _-_. __ ._. 

TlPOGlUFf.\. D EL BOLETIN JllEiic·ANTIL.-F~~~~;;~~-i7=·-



Ano 1. Domingo 4 de Julio de 1880. Num.18. 

LAS BIllS DI iVA~ 
SEMANARIO CONSAGRADO AL BELLO SEXO. 

I) 

j.I:r.tflJI:rUfiJI, J'ftJI:rfiOS, llO:rIClfiS, jJ0.PfiS Y jIjIU}ICIOS. 

DIRECTOR, D. P L.:ftNAXDO DE OR~IAECHEA.-ADlH~IST IU])O R. D. PERj" L,\ TOLEDO: 

II 
COLA B ORADORES. 'I' 

Sra. ~lartincz de Lafuente (Dona Angelina). Sr. Corcha,lo <D. )[anuelJ. Sr. I'a<lilla D. Jo,<: G. ) ! 
•• Rodriguez de Tic (Dona Dolores). .. D~rK'" (n . Elcutcrio). .. Pcnarallda 11. ('arlos). 

II 

.. Dauboll (D. Jo,~ Alltonio). .. Pena D. Frallci-cO) ·_ 

Srta . )lunoz (Dona >Ie r ced es). .• J::lzaburu lD. )I anuel). .. Sama , D. ) Ialluci). ;1 
Sr. Alfau y Baral t (D. Antonio). :: ~;~~;;~ igJ~~~r~J~~~,a). :: ~~~i;~:l'kW";r~O(~. ~l~~j;';<lro. 
.. Belmon te >Iu lle r (D. Guiller mo). •. " a va r rd Ahnun.a <D. Felix). .. ZiI"ale ta (D. )[j"ucl .. 

==~==========~====T============================ 

SUMARIO. 
j -

Apuntes de viaje. Paris, por J. A. Daubou. - Bocetos ue la Ca
pital, por F . de Ormaechea. - Va a vell ir, p Ol' E usebio B1asco. 
SECCIO:\' POETlCA. L a siesta, pOI' J o,e Zorrilla. - lo'rivolite. - Cba
raua. 

~PUNTES DE VIAJ E. 

P A R IS . 

~ 

x . 

.A. est amos ell Paris, la hermo::;a Lnte
cia (habitacion en medio de lct-s (f.,guas ) 
de los Galos, que se alza explendida y 
r~diall te sotire la~ oudas (leL Seua, co

mo V cnns de ]a espnma del. mal'. ~lucL.tos 
anos bacia que SIl nombre hahla ycnido a he
l'ir lluestra imaginacion hhcielHlola souar con 
]a creacion de Ullcl cimlad fautastica llena de 
encantos y a tracti\'os ; y sin haoel'la ,isto 
]lunca nos pal'ecia UlJa de esas mansiones fa. 
bnlosas de los cnentos de las H adas, ell que 
todo es maradlloso y sourenatural. Xo es 
de extranarse, pues, que nos acercasemos t'i 
este centro de ]a ciyilizacion europea con el 
animo predispuesto en fa-vor de 10 extraordi
nario y con la imaginacion l1ena de suenos 
y caprichos, tal vez irrealizab1es. Pero la 
realidad vino a despertarnos y a desp1egar 
ante nuestros ojos el grandioso cuadro de 1a 
ciudad mas bella del orbe, qne dej aba atr£1s, 
palidos y mustios, los suenos que se habla 
fOljado la fantasia. Ocupa un espacio de 12 
ki16metros de extension pOl' 10 de an chura , 
formando un elipsoide que encierra una po
blacion de 1.825,274 hauitantes, segnn el ul
timo censo. Se hal1a rodeada de excelentes 

fortificacioncs Y ]Jl'otejida pOl' 16 l'etludos 
perfecta men te artillados. 

Xuestro primer dill. de Paris 10 pasamos en 
el Hotel de Let T errasi5e J ouffroy, Bonlenu'd 
de }Iontmartre numero 10, que tiene llI agni
ficas yistas ; pero no pl'cst{mdose el uolsillo i 
las exigencias clef lugar, 1I0S tms1aclamos a1 
Hotel " Luisa d.e Xoell, " rue ridellll e Bume-
1'0 45, qne e:3ta muy prox.imo, y es tan econ6-
mico que pOI' solu diez frall cos (llarios por 
persona, teniamos buella callla y bn®ul mesa. 

En Paris, 10 mismo que ell LOlldres, se al
mnel'za e ll los Hote les a 7a carte, es clecir 
que (lesde las nueye de la maftHlw pnede llllO 
al11l0zar e::>cogiendo tl'es platos, fl'utas, yino 
COllltlH, y cafe 6 chocolate. L1l cUlilida es 
en ]~H:,sa ;'edonda, table d'h6te, explendida, y 
:-;e Sll"\' e a las (j de Ia tarde. De mall era (lue, 
despnes de U1 1 li g-ero alJll l1erzo, ::;e hal1a el 
yiajero en disposicioll de echal'se temprano 
{t In. calle y u}Jroyechar con USl1l'H el t ielllpo 
en sus eS(,l1rsione~ 0 en sns lI egocieiS. 1,H 
costumbl'e nos ,eIl1<1 como anmo al declo. 
pne::; el tiempo 1I0S parecia poco para sati sfa~ 
eel' nnestra excitada cnriosidad. 

Saliendo de Ill. nw Virienne, nos llil'ig'illlos 
a la Borsa, qlle es un magnifico editicio qne 
osten ta nn elegante orden de colnmnas en e1 
portico y sns dos costados, semejando un an
tigno templ0. Tiene acceso por nna sober
hin, escalinata que se de::;arrolla a sn frellte 
y aturde la griteria de los cotizadores de pa~ 
pel para yehder su m ercancia. .r atrapar iu
cautos. j A cuantos han Ue,ado a la mise
ria las jugadas de bolsa ! 

r>esde alii nos encaminamos a] P alais R o
yal. Es este un lllonumento histol'ico digno 
de llamar la at~ncion, no solo pOl' sus colosa
les dimensiones, sino por el sen "icio que pres
ta en la actnalidad. . Fnnd610 el cardenal de 
Richelien, qnien 10 leg6 a1 Rey en 1642, y 

-
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mas t:"mle Lnis X]Y ]0 ee(li6 a Felipe de 01'
lea nR su hermano. Ha snfrido yarias trans
formaciones, ganilndo cada yez mas en helle
za y cOlllodidad, conociendosele con distintoR 
nOlllures, entre elIos el de Palacio I.qualdad 
( pOl' el Dnque d(> Chartres,) Palacio del Tri
bW1(ulo, Palacio ~~acional, y conservamlo hoy, 
si no sli primiti\o nombre de Palacio Garde
n(d, el de Pa7acio R eal que fue el segundo 
que se Ie adjndicu pOl' haberlo habitado Luis 
xn , Y pOl' el eual se Ie conoce en el (lia. 

Sus cuatro extensas g'~lerlas de 200 arcos, 
cletras de las cual es se 11a11a otra lIamada la 
galeria dtd:e pOl' estar cuuierta de cristales, 
ostentan las ti endas m[ts ricas Y YHriarlas 
de Pm'is. Aqni:-;c encnentra todo'lo m:1S ca-
1'0, bie11 se trutc de joyas, armas pintnras, 
in strulllelltos, aparatos mecanicos, de optica, 
y cnanto han producido las artes' 6 bien se 
r efiera a restaul':m ts, salones para juego y ti
ro, y hasta Teatros. D e todo hay aqul: pe-
o j cuanto dinero cuesta 10 mas insignifi

cante, tan Rolo pOl' el sHio en qne esbl ex
puest9 ! Baste decir que el alqniler qne pa
g:a la ti encIa lUas peqneiia sube :1 un precio 
falmloso, que no hay IDas remedio que COlll
pen sal' con el qne se fija a la mercancia. El 
para lelugramo formado pOl' estas galerlas,]o 
oCllpa un espaciQso jardiu qne constantemen
te e:sta fr~cnen tado por los 1nillare ' (Ie indi
yidl10S qne ,isitan el Palacio. Si este es pre
cio::-;o it In luz del dia , fignmo ' ]o que ser;'1 de 
n oelle all1Ulvrado porIa Inz del gas, con ] <.1, 
profll~ion con que saven 1I<1rerl0 los fran ce::.;es : 
j qne escaparates ! j (Fle 111jo! i clU1uta rique
za ! Puelle aseg nral'se qne no es posiu1e sa
]i1' COIl dinero del Palais R oyal. i Tantas 
:-;011 las t entaciones qne han sabiclo ag:lome
r ar los pari sicnses para atacar los bo1si1l0s de 
los debil es ! 

D ejamos est e ec1ificio )- 110S dirijimos al 
LOlll're. _-\.] prin cipio fortaleza, 91'ision y 
Biblioteca publica, desaparecieron sus restOR 
para dar lugm at mode1'no monl1m ento co
llwnzado pOI' }~rancisco I ell 15-11, con sl1je
cion ~l 10, pIanos rle P ellj'o L escot j continua
do despl1es pOl' Enrique II, utilizando los co
llocimielltos de Juan GOI{jOIl, e1 Fidias fran
ces, hug-onote compaiiero de Bernardo de Pa
lissy, y uno de los esculto1'es mas celebres de 
F rancia ' mejorado mas adelaute ~- sncesi,a
mente en los reinados de Carlos IX, Enri
que IY r Luis XIII, sorprende su magnifica 
COlll?1lJ1ata construida en tiempos de Luis XI, 
pOI' Olaudio P errault, medico y arquitecto, 
que demostru en esta ocasion que maneja"ba 
mejor e1 com pas que el escalpelo. Ell 1805 
continu6 la obra "N apoleon I, bajo ]a direc
cion de PerCie1" y Fontaine; Y pOI' llitimo, 
]a diu cima Na,poleon III, uui endo este pala
cio al de las Tullerlas en 1851 . 

• 

Gnarda este erlificio un rico :Museo con 
preciosas colecciones de antiguedades y pin
turas. j Que salones! j que tecbos! j cuanta 
riql1ezl1 salnHla por un milagro de ]a crimi
nal tea de los comnnj-·tas ! TOflo es suntuo
so y bello, conserYc1ndose infinidad de cua
dl'oS fUlllOSOS de los pintores mas notables. 
Aqui yim os obel'bios lienzos de Rubell.~ y 
Van Dyck j una magnifica Concepcion, de M1l

?'il/o j una .NinJa- dormida, de Correggio, la 
ri8itacioll, de Giorgio Vesal'i j y mil cnadros 
que contempl{lua®s ahsortos y conmoddo~ 
at considera1'llos ell medio de tallta celebri
dad. 

Agreg:uese <.1 ('sto 1£1 rica coleccion de obje
tos de Egipto, Siria~' Cb ipre, colocados ar
tlstiCl'lll1ente ell salones de un lnjo y lllerito 
extraordinarioF;, y se t enrlra una pequeiia 
idea de ]0 que es el ::\Inseo del LOll'iJ.'e. [l no 
clndarlo uno de los prilllcroR de. Europa. 
Aqni yimos algllnHs mesa~hechas fIe nna so
la piedra, rncl'nstadas con rnarmoles de di
yen.;os colol'es, de un merito grande; y entre 
ellas una que representaba en SUF; iucl'usta
ciones un perfecto mapa de Ia Francia. A 
cada paso' tropezabamos con los caualletes 
de celltenares de artistas de ambos sexos, que 
]0 mismo que en LOlldres, yienen ft estudiar 
eopinnflo, algunos con una ]Jerfeccioll mlrni
ra ule, las ob1'as de los gTaudes maestros de ](.1, . 
nntiguedad. Es nIla gran yentaja que ]es 
facilita los medios ele adquirir cOllocimielltos 
pl'ofundoR en el diYillO arte de ~\.peles, el Ti
ciano y Rafael. 

IV aliI' de este edificio (lescendilllos pOI' 
]a misma escalera que , nbi6 Rully; cnando el 
a esinato de EnriqUf· IY, exclam3ndo : El 
?'ey no ?Il lI ere nUlIca,. i L e Roy est mort! i d-
i'e Ie Roy! . . 

Fl'ente ]a Louvre y uuidas hoy al mismo, 
como antes hemos referido, pOl' dos magni
fica . galerias, sobre e1 sne]o que ocuparOll 
UllOS autlguos tpjares cOlllprado ' pOl' Francis
co I ell 1518, se ]evantaron las Tuller/as c1 ]a 
\i()Z de Catalina de Medicis)- uajo la direc
cion flel liones Fileberto Delorme. Cinco 
gl'Hlules pabellones constituyen este palacio, 
siendo los principales e1 del R eIoj, en el cen
tro, el de jlI(l?'sall al Norte y el de Flora. al 
Sur,' correspondien<lo sus adornos ;llos ul'de
nes j6nico, cOrlntio y compuesto, y salpicado 
de considerable nlUllero de estfttuas T" bustos 
de marmol de gran merlto. Los furibllndos 
partidarios de 1a Oommune destruyeron con 
el petr61eo una gran parte de este monllmen
to, pero la actiyidad francesa los 11a restaura
do con prontitud. Aqul, en este mismo si
tio, otras tlubas tan furiosas hicieron en 
1792 lllas ama.rgo el calvario del infeliz 
Luis XVI. Kada. les detuvo para lanzar so
bre ]a vlctima los insultos mas groseros y 
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atroces. Pero la sangre de los inocentes no 
se derrama inpnnemente, y la Providellcia se 
~ncarga de hacer sentiI' el peso de sn mano 
de hierro soure los verdugos. 

En el.cnadrado interior que forman estos 
dos edificios, (las Tullerias y el LOll'l:re) se 
hallan _dos plazas, la llamada de _Yctpoleon y 
]a del Oarrol£sel. En 'uno de los f"entes de es
ta ultima, l'5e levanta e1 magnlfieo Areo de 
trillilfo que Ie da nombre, oura monumental 
J' de gran mel'ito pOl' el grnpo de fig-mas que 
10 rematan; y delallte de )odo, se extiende 
e] soberbio j [trdin de las Tlllierlas COD sus 710 
metros de longitud y 31(; de anclmra . Lo 
diTigi6 el famoso Le Xotl"<', el al'lluitecto f{ue-
1'ido de Lnis XIV y que tauto se distiIl g uiu 
e ll la construccion (Ie parqnes y jardilles, plies 
no -solo (liseno los (Ie Ver.-;alles, Trianon, 
Saint-Oloud y otL'OS en Franei<l, sino que 
tambiell en Ina:Jatel'ra {L el se tleben los de 
Greenwichy San .James. Eljardin de las Tn
lleri3s es una oura maestra llena de fnl'ntc~, 
slll'thlores S' est{t,tna1;, sielldo las luas notable 
el Fidias de Pradier, e1 P ericles' de Le\-ay, el 
T emistocles de Lemaire, ttl Rapto de Cibeles de 
Raiiaudin, ensallcha;udose el anilllo al re~pi
rat' el aire emhahiallado de sn~ calles tllpi
das de aruoles v flores. 

Al salir del jar-din se Cl!tra inmediatamen
te en Ill, preciosa plaz(t de la COHcordia, Ia 
mas bella de Paris, en meuio de la cnal se 
alza el precioso ouelisco de Luxor, traido del 
AHo Egipto, que es de pieura sienita color de
ros3, y 111ide 24 metros de altlll'a. E~ta pla
za In CO lll'5trl1Yu en 1763, ~alltiago Gabriel, 
uuo de los ar(luitectos mas rClJoillurados det 
sigl0 anterior, .y sn o1>ra e~ digJJa de sn fama. 

EI panorama qne se tlestaca des(le este ;.;i · 
tio, desarrollulHlose sncesi ,"ameote el jardin 
de las 1'ul1eria::;, el Palaeio (leI rnislllo nlnn
bl'e, la plaza de Carronsel, y al foutlo el 1JO[(-

1:re, e~ magultico. 
EI catalall que nos acoillpafiaua, miista de 

coraZOIl, com o bnelJ bijo de Ia henllo"m ]Jar
cillO, est aha elltnsiaSlllado, r al call1iuar pOl' 
la~ pl'eciosas calles del jardin, seiialalHloBos 
el recortado ce::ipetl matizado de pensalllien
tos :r c!a,veles, elltonaba aquellos n~rsos de 
nua couocida zal'zue1a: 

ellal brilla el sol en la verde pradent 
eual su perfume despide la floI': 
j que bella es la vid.a que el Oiel0 nos dio ! 
j Sobe1'bio! exc]an;tamos, pero no olvideis 

que nada es eterllO debajo del sol, :r (lue 11e
garu un ilia en que ese astro, en vez de alulll
brar esos suntuosos palacios y este florida 
suelo que pisamos, derramara. su luz como en 
Menfis, Troya y 'l'ebas sobre rnina-8 .y soure 
]a ma.'; espant{)sa soledad. 

,T. A. Daub on. 

BOCETOS DE LA CAPITAL. 

Pue r to-Rico por la Illan.ana. 

1. 

~ )[at1ruga ustpd, Himp:itica lectora t 
Empiezo t1idgienc1.) a. usted esta pregunta, a. rie:-:go 

de que me llame indhlcreto y entrometido, porque de 
que usted madrugne, 0 no. t1epcnde preci:<amente ell 
gran parte e1 q~e la interese 6 deje de interesarla e. to 
(-lue \"oy :i escribir y que J:~en podria titu1arse artIculo, 
ya que el nombre de articulo no re\-ela pretensiones 
de ningl1n genero, asf como las revela el de oda, 6 '0-

neto, colocado pnf:iticamente a la cahrza de muchaf: 
compol'liciones que no tienen ph~s ni cabeza. 

Vohiendo n nuestro tema, Ie Ilire {i u. tcd ingen ll a
mente, apreciab le lectora, que el madrugar es una cos
tumbre por tullos estilo:' excclente. L as personas que 
madrugan cobran la fama de tcner f"ostumbre: arreg1a
das, de ::ler met6dicas y hacendosas; madrugar e,;. ade
maf:, un habito high~nico; el ClH'rpO y 1a imaginacion 
He sienten agiles, despejados y (1il'lpuestos para ci ~ra
bajo; madrugando sl' H~ Y I'le tii;:fruta de Uluebas co
sa::l que el que ~e leYanta tarde no puede di"frutal'. ta
les como la salida del sol, 1.0 . primeros alhorp:-: (lel dia . 
la refrigerente temperatura matinal. y orras yal'ia~ {L 

eual mal'{ poCtica y diyertida : y en fin, ya conoce us 
ted, amiga mia, el pro,"erbio que dice (llle 4 . al f[ ue ma
druga, Dios Ie ayuda," al1n4ue ii decir " cnlad , yo CIJ
nozco varias personas que madrngan mucho, y sin em
bargo, cada dia est an cn situacion mas (lese:-:perantc. 
10 eual !1O pl'neba otra cosa sino qne toda regl~,tiene :m 
CXCl'peiOll. }Iadrugal' CH, rll rClHIllH:Il. una Yirtnd tan 
to m{ls admirable ~l mis ojos. cuanto (tliC jamas la he 
poseido. 10 cual no ha dejado ue proporciullanne bas
tanies desazoDes \" malos ratos. Ya n~ nsted . lectora. 
que hablo :i ustel ingenuamentc. 10 cllal rnela que si 
no tengo la virtUll de maclrngar, poseo. al Illfu08. la de 
SCi' franco. virtuel que, pOI' cierto. no ahullda 1I111<:ho en 
estos tiempos en que toao el mund/) dice lu ('untrario 
ue 10 que siente y Je es {t usted liumamente diffdl lle
gar n de.scubl'ir la fisonomla de 1l111chas gentcl'l que ni 
para dol'mir se quiran la carHa l:>ocial COil (IUC :-c ( ' 11-

bren . 
Yu admiro. pne". y contemplo ("on d('rta ,'en('racion 

:i los que madrngan. y en mas de una ()Ca:-:ioll h{ll1Je 

eau,;ado profunda enYidia al regresal' 11e un baile I) 
frd.llCacbela en la madrugada contempJal' la" ri"llefia~ 
y frescas fisonomial'l de los que acabahan tic II'YaiHili',":i' 
y en:ipezabull :i disfrutar de un elia que {t la sazon iha 
n terminal' para mi, puesto que iba a acostarme. En 
tales momcntos, al ponermc :i refiexionar suhre c:-:c 
eontl'a:,te, uno de los mncbos que nos afrece a catla 
instante la Yida, no podia pOI' menos que conelui!" ri
nendome 3, m1 mismo duramente.- E:-:c ,irtllf):'O \" 
arreglado caballero que acabas de Yer. me deda. co~ 
la. megillas sunrosadas, con los ojos de,;pejado:-: y e1 
aire resue!to, se acostarfa anocbe a las nuen 6 la:-: 
dlez como toda una persona formal, y ya Ie tienp ' abf 
apto para apro,echar un dia que ttl ya ' a malgastar 
durmi('ndo. Contemplale y clescubrete con rcspeto : 

_ el representa 1a yirtud y ttl personificas el vicio. Ere~ 
un perdido de la peor c. pecie.-Despues de cuyo mo
nologo, me iba ii. meter en ' ']a cama lIcno de rpmordi
mienws y con (1ecidido Pl'oposito de enmienda. Lue
go, andando el tiempo, que es segun dicen. maCi<tro 
de verdade", me ba sucedido mas de ulla vez llevarme 

• 
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algun solemue cbasl:o pOl' meterme a juzgar las cosas 
y la personas pOl' la~ apariencias. Y arias personas 
a quit':nes pOl' el mero hec110 de madrugar, he tenido 
por yirtuosas han resultado R£' r nnos infames sol apados 
J el peor gen ero qne con sn yida y costumbres arre
gladas procuraban adquirir la fam a de hombre" de 
bien para mejor enganar al mundo. En tal es circllns
tancins no ha dejaJo de erdrme de cierto cOll ' u£'lo la 
considerac ion de que mnchos iI quienes la socieclad ti
tula pel'didos, tienen siquiera bn £'nof: sentimientos y 
son incapaces de causar dann {i su projimo, mientras 
que otros a quicnet; sc tiene pOI' muy grl11ados Ie dan uu 
mico al Incero del alba. 0-

P ero ahora caigo en qu£' tollas cstas refl exiones, 
por mas qne pretendan tenel' ribetes de filo ::;ofieas. no 
tienen qne Yer abso]ut,Ll11 £'nte con el titulo d£' P ilcrto
R ico por Za mai/alla . qne sin'e ;1, c::; tos rpngloncs de 
encabezamiento. 

P erdonc ustec1 , bene vola lectora la distraccion, y 
sfryase tomar mi brazo, si es que gusta dar en mi com
pafifa lin paseo matutino. 

• ~on las seis de la manana de un hermoso dia del 
m(·s de junio. Con un principio igual, 0 parccido, he 
leido yo yarias nonlas qu £' ii, pesar de tener tan poe
tico cOl1l ien zo han resnltado despnes detestables, 10 
eual no quiere decir que c~te art.icnlejo 10 sea. 

L a risuena .y en oh o;; tiel1l pos animada capital de 
Puerto-Rico acaba de abanclonar cllecho dcl dct;canso, 
y des£'mbaraz,lnclose COll cierht soltura del manto de 
t iniehla. en qne ;;c emboza clll m nte la noche, :;e nos 
p re~ ellta ;1, esta hora gracio:-;it y atract iYa, ni 11] ,1:'; ni 
menDS qi1e una muchacha fre . ca, Jozana y en estaclo 
de mereecr, cuya radiantc faz no han aj ado aun los 
uesenp:ano:-; ni los cli:-;gusto;; (1ne suelen proporciol1a r a 
la,.: ni iia,.: lat; malas partida:-; de 10->' <ll1lante,.:. i Oh 
inoceute Y cllyidiable es tauo de C<1nt1iclcz e ignorancia 
I[ue suele :-:er en las ninas herlllo,.:as t an fllgaz ! 'I' ll 
te re ,'clas de una manera cla ra y preei;;a £' 11 la £::;ono
mia cle 11.1:'; pocas que de tf c1i sfr utan. Cuando en las 
primcras homs d l' la manana cneontreis en la calle 
llna ga ll arda y airosa jo" en, en cnyos labio: "e uibuj a 
la mas lng-pnua de las , on risa~ , Clly OS oj o ~e ren os y 
radiante :-; no u,.: t rntan el yeln ele csa:-; ojeras qne alg u
nos llaman poe ticas, cuyo anclar es resuelto y segnro 
poJeis casi asegllrar que e~a nina no conoce ni siquiera 
de yista a ese mal uj eto :t qui en l1a111an \.mor. He 
dicho casi y no me retracto, puesto que ese casi quiere 
dar a cn tender que pnede Ull0 equiyocarse ,1, pesar de 
todas esas s£'nales. 

La manana es alegre ~' deliciosa, yinielldo :i pres
tarle mils encantos la circunstancia de ser 1a de Ull do
mingo, eli a destinado pOl' Dios al descanso. Vosotros 
los prosaicos mortales que teneis que ganar e1 pan con 
el sudor de yue t ras frentes, no podreis mcnos que con
\-enir conrnigo en que t iene m,ls atracth'os la, manana 
de un dia festho , en que se leyanta uno satisfecho y 
radiante ante 1a dulce perspectiva de no tener que e111-
prender las cuotidianas tareas, ingratas siempre cuando 
:,e tienen pOl' obligaoion. En tales dias, como no t ie
ne uno prisa, se yiste mas desabogadamente y cons11.
g ra mas largo espacio a todos esos pequeno ' goces que 
constituyen el encanto matinal. Levantarse con el 
sol, avivar la imaginacion con el confortante cafe, en
cender el aromMico babal10 y rem'earse en poet,icos 
extasis mientras se contempla ele,·arse el burno ('n el ' 
espacio, refrescar el cuerpo en el confortable bano, 
Ye'ti r un clesahogado y nftido t raje y lall zanle a dar 

un pa eo porI a risuena y fel·til campiiia e~ma1tada do 
verde esmeralda .. . _ j oh deliciosos y nunca bien pon., 
derados goces de 1a existencia t.ropical ! 

La capital de Puert.o-Rico ofreee en las primeras 
horas de 1a, manana un aspecto mucho mas risueno y 
anim aLlo que du rante las clemas de l dia y de la noche. 
En esas horas en que el radiant£' Febo no hrill a aun 
sino de una 111anera t.fmid a, ye l ado~ sus rayos pOl' ] a~ 
tCIlU PS bruma, ':lue d£'ja en el eter el carro de la au rora 
com o huellas de su paso ni se siente tanto e1 calor, ni 
;'e encnenj,ra -el an imo tan perezoso y abatido como en 
el rigor del (li a. La naturaleza Lrilla en todo su ex-' 
plt ndor y exhllheriln~'L cuando se acaba cle clespertar, 
al rt , e::; de 10 que les sucNle Ii. las jamonas un tanto 
ayrriadas, que eshtn fatal mente marchita. cuando 
abandonan el lecho. La pinto1'esca hahia que adorna
esta yetusta ~. amuralhtda ciudad, ofrece a tales h~ras 
un rhmeno panorama con ~u ,asto anfiteatro de verdes 
y ext.emms lomas en 11.1 falda de ·una de las cuales, en 
primrr termino, se leyanta el puebl£'cito que Uaman 
Catano, qtle 10gra el priYil£'gio de dormir a la orilla 
L1el agua, mirandose en las azuladas ondas cuando 
de 'pierta, como un a coqlleta qu£' desLle el lecho se di
rij e al perfnm ado tocador. m bien el rigor de los 
tiem pos que atra, esamos tiene regularmente nuestra 
bahfa un tanto desanimaela, en las ho1'11., mas tempra
nas del eli a es, pOl' 10 general, cuando mils movimiento 
,.:e nota en ell a el e buques que entI'an 0 salen, que car
gan 0 Lleseargall. Hasta el casco de la poblacion 16-
brego y triste con sus murallones, con sus castillos, 
con sus pla za~ tl esproyi~ ta , de arbolado y yerdura con 
fm;; calles mal empedrad11.s ~'con sns edificios caducos 
en S ll l11 a.'or partt', poria manana pal'eee m;'is alegre, 
pOrL[ue todos el'l to;; ohj etos que la afean, parece como 
que l'1I tales horas pierdpil algo de. II , Heridad y 10-
brcguez . 

Xgreglle u,.:tcd a r sto, lec tora amable y hasta. pa
cient£' ya, puesto que £'ste artie-Illo se Y;1 haciendo un 
poco largo, (llle ht manana. en la capital de Puerto
llico es la hom cle las l11uchachas bonitas, que cncan
t an Jas calles con su paso de las flo re que se alzan 
fragantes ,1, recibi r las primel'as caricias de SIl am11.Me, 
el sol, y de 10": jibaros que llegan montados en sus ca
balgallnras de lOI> cercanos campos y que alpgl'an la 
ciuclad con :ns monOtollos cantos ,d cntmr en ella, y 
00lH'end r(t usted conmigo en que pa ra yer toda esta~ 
eMas, yale bien la pena de madrugaI'. 

Hoy, que pOl' casualiclaJ he t£'nido yo esla Yirtud, 
de 10 cual me Cllcnentro altamente complacido ~. sa

.t isfeeho de mf mismo, justo es que d£'see apro\'echar 1& 
manana, y nada mejor para e1 objeto que emprender 
un pal'leito por algun paraje ameno de la poblacion 6 
de las afuera,.: tlc ella. P cro como me parece ll1uy 
desairado paf~ear s610, ): como. para algo bueno ha de 
ser uno escrito r, ya que tantas cosas malas Ie pasan 
pO I' se rlo, . i esti\, ustell ya ycstida y arreglada, bella 
lectora, ) sientc, como y o, deseos de to mal' el fresco 
matutino, sirvase usted engancharse de mi brazo y se
guil'me con tocla confianza. Sea usted, 0 no, linda y 
graciosa, ~ncuent.rese casada., viuda 0 soltera, yo soy 
un bombre' de honor, y con esto estu, dicho todo. 

"Gna vcz que nos encontremos eu 1a calle decidire
mos a quc pun t.o nos dirijimos. 

~ P ero que es 10 que escucho ? ;, No se decide usted 
:i salir en mi compania ? , Dice usted que para ell0 es 
indispensable que medie una presentacion, puesto que 
attn no tiene listed e1 gusto de conocerme personal
mente' . . - _ Tiene usted mil razones, senora mia. 
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PE RfILES FE~E NIN OS . 

1. 
LA ROl\,[A~TIC~~' 

UA.TRO palabras pOl' yia de prefacio, 
carisi ill as lectoras. 
Bajo el titulo arriba expre:-;atlo me 
propollgo pl't'sentar a, YV. unas 

cmmtas senoras y sefioritas que se destacan 
eutre las demc'ts por sns del>iJida(les y e:-;tra
VIOS. 

Estu l::lerie de al'tlcnlos encierra, pues, a mas 
del l>uen deseo de entretenel' it ,,"-Y. agrada
b lemellte, el fin moral de hacerles repulsiyos 
pOl' medio del ridicnl6, cie:rtos defectol::l pecu
liares a su sexo. Es decir que aspiro nada 
lllenos que al trascendental objeto de iustruir 
deleitalldo. Sirvanse YY-. disculpar tanta ill
modestia. 

AI meterme de rOlldon ell tan espinoso b e
rengenal, debo hacm', ante todo, la salyedad 
de que las figuras que me propo~go exhibir, 
si bien copiadas dei natural, son pm'alllente 
irnaginarias, y no se refieren deterlllinadamen
te a ninguna de V\T., apreciabiHsimas lectoras. 
. En virtud de 10 cual, espero de su buen cri
terio que ninguIh'), se creera alndida ui se ten
.Ira directamente pOl' censurada. 

Hago er,1;a observacion, pOI' que si bien en 
mi calidad de escritor p(lblico tengo el deber 

de l'endir colto :1 la moral, como <:aballero 
apasionado ac1mirador del l>ello sexo, 110 me 
perdonaria lUmca la indism'eccion (Ie call~m' 
a, ninguna de YY. elnuis le"e resentimiento. 

Ounfieso il1gennamellte que soy l'espedoa la 
mnjer, el hombre mas debit y colJarc1c. :'.i aJ 
gUlla me mira airada, me echo it telllhlal' de Ja 
lllauera ill c.ls yergollsosa,~' ]e tellg'o mncilo 
nUls mie(lo que it nna 3metmlladora aJ cellO 
<.drado de nna bella. 

i Libreme, Dios, p Ol' cOllsig'niellte, d{' "'ot"ell
del' jamas anna ll111jer! He ~lqni un Cl"lmCll 

de lesa galalltel'la eon el ellal :serra ~-o iuexo
ral>l e. POI' algo tengo el orgnl10 de haber 
n <.1ci(10 en Espafla, tielT~ pl'oYeruial de la g'a
lautedu. 

Y creo que basta de preambul0. 

La romantica. 
~ \'11i ticueu \\~. llli tipo (llll' se (listing'ne 

en primer Ingar por 10 Gll J'si, IJl1esto CjUt' 11a 
pasu(10 cDlnpletamente de lllolIa. 

Lna rOIll:llltiea es cosa que appuas se COIl 

ciue en estos tiempos posith-istas ~- 11lateria
les, en qne casi, casi, se Cousiflera como HI] 

merito uo teuer corazon. POI' eso 10:; qne Ie 
tienen procuran escoudcrle eu ]0 mas recoll 
<lito de sn ser y no Ie ut'jan ni respirar, p~)f 
rniedo de qne les ponga ell l'idit;uIo . £1 co
razon es, segun la definicion mas en bog-a, nn 
chiquillo mal e(Iucado y empalagoso, al cual 
es mellester dejar sieJllIll'e encerrado en easa 
para (lue no moleste a las gentes COll sus mu-
jadel'lus. . 

En Ia encarnizacla lucha que la rorrieute 
del progTeso ha proyocauo entre el ideal ismo 
y el materialisl1lo, el corazon ha resultado 
eompletamente vencido por la materia Y hoy 
apenas si se atl'eYe a resoliar ni a manifesuir 
su presencia en ningulla parte. 

Pasal'oll pam ])0 \'olyer aquellos diehosos 
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ti ernpos de los tronHlol'es, las jastas y los tor
n eos, en que se mnaba pOl' 10 tiiJo y lid iaban 
los caballeros pOl' Sll rey, pOI' su patria y pOl' 
~u dama . 

H oy los ama ntes no lillian ya pOl' otra da
ma (lue pOl' sn snegra , y esto g racias al espl1'itu 
bata11ador que bace t all notable la cate,Q:orla de 
diclws l'espetables seiiora s. ' -

Ell nmo acahan de clesm~'hi,'a l', para traer-
10 ;1 In esceml de nnestros dias El T romaor 
de GarcIa Gutierrez. La generarion actnal , 
Hi es Cdpaz Hll11 (Ie tl<IUl irar sns l)(~ l1 ezar-;, n o 10 
es, en mall era, al gnna, (Ie seotirlns. E n , aIlO 
EclJ e~'ura~- se ba esforza <lo p Ol' resucitar c1 
ge] lero romallt ico; (JUt' COll to<1o su talento u o 
11a com;egni(lo otro resulta<1o qne el epHeto de 
e:-;trayagu ll te ~- que e1 p(lblico YHya poco a 
poco cansamiose de sns Pl'o<lucchm es. 

X o har que <lal'le vne1tas : c1 roman ticisll10 
ll O tiene razon (1 (" se1', df'sclc el lllomellto en qne 
b:1 cesa tlo e l ilUl)t'l'i o absoll1to (leI COl'HZOl1 , 
para dar l n ~:al' :'l In sOl>enmia democl'Mica 
del est6wag-o_ 

Sell t ir : he ahllll i Yt'rbo que no se conju
p:a ya siuo en p3slulo. Comer : t al es e1 ..,-er
'Go (LeI tklll po pT('sen te. 

- F ulaJlo de tal n o tiene coraZOll , 110 sien
teo - E:-;ta~ palabras pmlieroll encerrar en 
ot1'a epOCH nil gl'<lYt' insnlto. Ho~- illl pOl'ta 
p oco que P ul n11 0 no tellp:a corazoll, COIl tal 
de qll<e po~ea lmeml s tragnderaR ; y nada su
]lone 11i Rigni fica 1<1 yirtu(l de ~ell t i r, COil t al 
de que se tenga ]n (Ie comer. 

j Y ]uego se tlil'{l que 110 p rogresamos ! 

La l'orn:l llt ica eH, pOl' ] 0 bn.to, 1111 t ipo 
absurdo en 11 nest ra epoca, ~- de ah1 que alHUl
de poco en 1n sod edatl actnnl. ... \ pen:-tR si ell 
medio del general positiYismo qne hoy impera 
en t odas las clases, se da el raro ej empl0 de 
11lln. mujer de cartlctel' exqnisitalllente impl'e
siollalJle, cn~-n cna1idad se baya cOJltl'ibniclo a 
uumelltar (l esal'rollarse 1)01' medio de uua eclu
cacion especial, impl'opia del sigl 0 pre~ente. 
POl'que el que nun lI1ujer Ilue ba, nacido COil 

il1stintos rom:inticos de a conocer estos ins
tintos en mayor 6 1IIenor grado, depende en 
g ran parte (Ie la eclucacion que baya recibi do. 
La lectura de cieltas lloyelas, pOl' nuts qne en 
fuerza de repetil'::;e haya llegado este aserto {t 
pareeer una yulgaridad, contribuye m ny es
pecia]mente en ciertas organizaciones a des
auollar el romanticisll10. n-fucbachas bay que 
de puro identifical'se con las h eroimls mas in
teresantes de tal genero de libros, se compla
cen despues ell imitar]as y en parecerse a 
elIas en todos los detalles, haciendo exfuer
zos por ha1lar en ]a , ida real Ia reproduccion 
de los episodi os puramente no,-elescos, que 
han ]eido. 8 i a est as j 6,enes se las guarda, 
ademas, constantemente encerradas en su 

casa y lSe las 1'etrae del t rato lSocial; si ell el 
lllomellto en qne se apercibell sm; pauI'e~ de 
qne empieza a germinar en ellas alguna }la 
sion amorosa, en Ingar de combntirla con ba
bili<lad )' discrecion se apela a m edios "dolen
to~,. se I t'S cierran p nertas y ,entanas, se las 
amenazn, se ejerce, ell fin, con ellHs el sistema 
de 1:1 til-ada, sist ema impropio tambien de 
n uestro siglo, en que la le~r de In. persnn~ion 
h a l'ee11lplazado con ventaja la de ]a fnel'Z3, 
es lla tnml qne desarrollandose HUS iusti ll tos 
~- excitalHlose S\lJS pasiones, negnen {L sel' COll 
el t iempo l'omanticas incura bles y fl1l'iosas, 
de esas qne empieza n pOI' Yer ell sn ]}oyio iUl 
Adouis, 6 nn Manfredo, y en su padre un 
tm idor de melodrama, para , enir a concluir 
el dia menor-; pensado en Hua fu ga, nUls 0 me
HOS misteriosa y con cirCllnstancias mRs 0 
mpno~ HgraYUll tes, ell br<:lzos de r-;u alllante 
1' t'0,-adoI', qne re~u1ta set' (lespues nIl l'edo
ma(10 y P1'OS~l.i. co setluctor, qne ell 10 mas in
teresant<.~ de la ])oYetb , Sill de~il' siqniera 
" HH:'ho," se Ya, dejando con Ult palmo de 
n ari ces a Sll umada. 

D e estos ejemplos Sf' v en con barb fre
cnen C'ia; lJol'que e~ menester qne sepa]) YV. 
1I1i8 h cl1as a lllig-as, que el rouumtieismo es 
uuu (Ie las cna lidades ]]);lS f:lciles d e explotar 
ell ]n 111njcr para labrur sn . deshonra y sa 
desgraciu . 

Prf'lSci1l(lil'emos, empero, d e tan fUllesto 
<lesenlace, mu)- yerosllll il en las circunstan
cias expr.es~,dn s , para examinar det enidamen
te el tipo (l e ]a, rOlllant,ira, y obser,al' el ridf
enlo it que se prest a con sus escentricidades y 
extranlgancia s, que han de pl'odncir n ecesa
l'iamellte la hilarida(l y la burla de las perso
na s sel1 sata~ . 

La romantica cOllstituye un t ipo acabado y 
perfecto en su genero, cuya personificacioll 
empieza. ell los mas insigllifieantes detalles 
pertenecien tes a la parte flsica, para c.omple
tarse y redondearse pn to do lo concerniente 
a la parte moral. Su fignrl:l es delg·ada y 
esoelta, pOl'que una romantic"l gl'uesa seria 
un tipo inveroslmil ~ y de alii que ella 1l0nga 
todo 10 posible de su parte pOl' a delg·azar, 10 
que se con::;igue pOI' distintm; medios, t ales 
como abusar del v inagre, cerlirse el corse, y 
otros yarios que estan a1 a lcan ce de cua,lquie-
1'a muchach a, basta log rar que la llamen 
aerea y vaporosa, dos adjetivos que en cnell
t ra ella snlllamellte poeticos. A veces suce
de que en f llerza de qnel'el'" adelgazar y de 
poneI' en practica t odos los experimentos 
imaginaoles para salirse con la suya, en Iu
gal' del poetico calificativo de esbelta, nega a 
merecer el pros:Uco de fiaea, 10 eual la des
poja del atractiy o de Ia silfide para hacerla 
descender a]a categoria de un fideo; pues 
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11arto sabido es que solo media un paso entre 
10 sublime y 10 ridiculo. 

Ademas -de 1a condicion de delgada, ]a ro
IDantica ha de poseer precisam ente la de pa
lid a; y es indispensable, asi mismo, que t enga 
unas ojeras muy prol1un ciada<:;, para comple
tar la melaucolica poesia (l e 8U t ipo. El bello 
ideal de toda romautica legitim a cl; negar a 
parecer tisica , y en fllerza de querer parecer
]0, n eg-an llluchas a serlo verda<leramellte. 

'La conversacion de la romjnt ica ba. de ser 
s iempre t riste, su acento (leml J' lobrego al 
mlsmo tiernpo, como ~i sn ,oz saliese de ulla 
tmnba, y su actitn<1 todo 10 grave y melanco
lica que perlUitan las circnnstancias. :-5i e~ 
instrui(la e ilustrada, os hablara empleando 
p alabras y gil'os muy relmscado~, qne si biell 
pneden parecer impropios alg'ulla ,ez, llo.lle
garan sin embargo, a ser disparates. P ero 
nna romantica ignorallte, e~m S1 qne er-; una 
verdac1era cularnidad,.J cuyo leug naj e es un 
completo galirnatias. 

Yo cODoci u na romanticu que no tenia des
perdicio, la' cnal hllbie~e podi<l o serYir pel'
fectarnente, no para lIeroin a (Ie u n (11'3])1<:1, 

segnn hubiese e1la (leseado, sino de uu sa ille
te de los mas extra,ag ull tes y chocaneros. 
Entre sus rarezas mas cnl millan te;.;, contaba 
]a de darla de poetisa; .y componla cada vel'
so que dej aba a las musas pat it iesas; pero 
ella crda que eran mejores que los de Xufiez 
de Al'ce, y el infeli z que c3ia baj o sn dominio 
era tratado pOl' ell a sin cOlDpasion : ni ruego~, 
ni inuiferencia, ni desaire:s, nada valla contra 
BU furor recitati,o : e1la. no soltaba su pl'esa 
hasta dejarla ell el mas las timoso (le los es
tados. 

:So me olvhIare Ullllca del modo como ]a 
COll OC!. Fne en un baile; yo Ie pedi, duran
t e Ull intermedio, let l'olka qne delJia tocal'se 
enseguida; pel'o el illterme(lio fue largo, y 
yo, que be pecado siempre (Ie distraido, me 
entl'etuve , en un a grata con\Tel'sadon, y me 
l)a!'o In polka desapercihida : cuando fLulse 
}'emediar mi 01 ddo era tarde ; la orquesta 
acabaLa de ej ecutar 10::; ultimo::; com p~tse:-;. 
A vergollzado de mi de~col'tesia, me dir igi iu
m ediatamente a pedirle mil pel'dones. 

- Es inutil, me dijo ; no se molest e Y .; por
que yo no perdono jamas a la. persona. qne 
me haee un lZes1:jento. 

- Un & que ~ no pude menos de pregun
tarle. 

- U~ des-viento, caballero ; que ,iene a ser 
10 mismo que si ilijera des-aire. 

Tnve que apoyarme en una sefiora gruesa 
que encontre al a lcance de la mano, para no 
caerme de espaldas. 

D espues he sabido de ella infinidad de 
anecdotas que seria prolijo con tar una pOl' 

nna. ~ie limitare a referil', como parte final 
(Ie este ya largo articulo, Ia qne entre todus 
eUas me ha parecido mas notahl e. 

Como esta romant ica e~taba mny 1t~jos de. 
r ->zarse eon la sociedad (list ing nida, 1a tedu
lin que fl'ecuentaba em de esa~ <leI genero 
cursi que ell )laclrid se llamal..! soirees de bo t~jo. 
porque en ella:,; no se sin-e ni agona, yiel1dose 
precisado el qn~ t ielle sed a hn:-;cal' el pO ITon 
:r beber a ClI01L'0. En la citarla t ertu lia se 
hacia musica, 10 mislllo ql1e en la so irfe de Ca
chupin, ejecll ta lldose los mas ,nlgares trozos 
de las -mas conocidas p artitllras ell un ins trn
meu to que qu eria pa recer:-;e {t 1111 piano, y qne 
10 habria si<lo algTil1 a vez, pOl' IDaS que a 13: 
i;uzon tuyiese mas pnll to.: de contacto con un 
org:mi1lo callej ero. La pobl'e jo\en, (1ile 
mllaba la nrfu-;ica COD jJilf05ion, :-;egull ella de
cia, se vela condena(la {~ oil' rodas las lloches 
las mismas Ynlgar~s .y ma noseadas tocatas. 

Empero, 1111 (lia tl1VO 1a fOl' tuna de a~i:-;tir 
pOl' prilllera yez a nlla rennion de mas ele\a
do rango. A lli ~e hacia 111 !( si oa tam iJ ien, lJero 
se hilcla mas pOl' 10 fino . E mre las (liferellte.' 
piezas qne tun) aquella Doehe oea810n ile oil', 
una de ellas fue en extremo aplal1(lida, cn.l a 
circnnstancia ob ligo a 111lestra l'olll antic:l a 

. impl'esionarHe fner temeu te, )- no pndo meUOi~ 
de preg un tar, en medio de sn elltn sia~mo, 
('ual era el titulo de aqnella composicion~ 

- Let SOJlata de D oni:etti , la c01l1 e~taH)ll . 

- ~ La so ____ ____ ___ qne ~ yohio:'i pl'e-
g Ull tar. 

y ,olvieron li deeirle el lIombre. 
- La so , __ ~o __ nata de Donizetti, l'epe

tia ella al abandol1ur Ia renn ion. Y:-;e , 'ola
zaba pensando en Ia uclmi racioll (Iue joa {l 

pl'oducir ell ~n aeo:-;tum iJra{la rertulia, ai pe
dir que se est lHliasp y se ej ecuta ,;e nna pieza 
musical de tan rimhomoante titulu. 

) ... la signiente noelle, y I.:uando uu rasta 
tripas que se t it1l1aba con enf~l~ i s piailista 
acreditado, acaoaba de ej el.:Htar ell la reunion 
de manns un £lire yulgarbilllo de L a Tral'ia 
ta, uuestra poetisa creyo ll ega(10 el lllolllelJto 
de lucll'~e, y exclamo con mucha l'ro:-;()po
peya : 

- i .Jesus! qne yulgarid::ul: t ::\o :::ube ' -. 
ninguna otl'<l l)ieza (lne e::;te mas de lI H)( la ? 

- Listed <lira. qu e pieza (Iesea, revlico al
go amostazado el lllusico. 

- Vaya, p lles toque Y., esa que se ejecnta 
a110ra en los principale,'3 salon e::;. 

- & Cual es sn titulo '! 
- La 80 _ _ _ la so __ _ sl, eso e~: La sotaJW 

de Tocinete. 
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j[aria ae la:-; ~icYe:-: . COlHle:-:a de HoeaneY(lda era·.1 
princ:ipio..: l1el :-:igln una 11('1'mo:-:a yiuda d~ treinta afi o:-: 
de edall: :-:u pcrfil grie!!"o \" :-lU e::;lwlta Dgura !e llaban 
]a apariencia de un~ e:-:t<1tt;a : la l11ira(la~ ae ."u~ ojos 
negro:'< era fria : dirfa:<ec1ue era una :-:ombr11 ,enida de 
la l"(·giun de Jal' nie\"e: perpetua:< ~. que atraye:-;aha 
nue:-:tra zona bo:-:tezundu. _ [orall1lent:! , la l'onde:-:a, 
era la 1/er:-:onifica<.:iol1 de ]a hone:;:tidad y del reeogi
mil'nto. Ln:-l m{i::; atrl'\"it1,)~ ~'aln!lel' I'e c:onteJ1ian re:-:
pauo~amente ell ::;u pre::;eneia, c:omo :-:e detit-nen ]n:-: 
marinn:< ante lu:-: hiplo~ del -eln'ulo polai'. Au rcputa· 
don de 111ujer ju!ciosa era pruyerbial: cua11(lo. al ye· 
nil' al I11nntlo. el l11ec1i(:o (':dl11in6 la::; en<:1<1:-: de la niiia, 
"iii con :-:orpre:<a (ltH' tenia una muela. i Qne :-:educ:tor 
:<e atreYe .1. nna Illujer de (lnien se :-:abe qne ha nati· 
do con la 11I11ela d:.>l .ink-io ? 

Era una tarde ell' Yl'raJlIl: la COlHle:-:a hahia abierto 
d J(r' llIpi,<:. que Ie :-:l'ryia de on1<.:ulo. pant conform.,r 
"n <,:olHlt~c:ta :1 la prin1l'ra 1l1.1xim:l dl' alJne! a::;(:(~tiC'o li
hro II 11l' trllpeZal'e :-:u Yi:-:ta. y su:-: Ojll:-: :<e hahian fijatln 
c(ln a,'oll1bro ('11 una (:.lrtitn perf Ulll <1 (la ~' ell'gante. fur
tiYalllentl' inrmtlueil"l f"lIl rl' lao..: hoja:-: mi"tiea:< (lellihrn. 

La 111<lIW ari:-:toeriit!( ,1 ,Ie la C'nnde:-:a a~'itu nna l·am· 
l'anilhl (Ie plata . Y pOUI 11r':-:jll1l'l' o..:e pre:t'I~t6 ('n el ga
binete. rfg-i(la y ein' ''1 ' I "da. Ja caJ1larera jli"int:ipal (Ie 
la (\e(k"a <If:' TItW .. l ,1(la. 

- Adela ida, Ie tlij o la C'omll'"n :-:il1 alte1'a1':':l', (lueda 
Y . :':l'paracla t1C' mi :-len'ido. Y j[a1'ia de las Xie\'(~:-:. 
("011 !tl'~tll !!laeial e int'xlll"Hhlt,. l'n:-:('ftaha .1 la camare1'a 
t'1 lil\ro ahYe1'to.- E:::ta c:-: la tl'1'cl'nl carta perfnl1lHlla 
llue enc'uen tro entre lao..: piigill:t:' dl'l Khllpis : la pri
I11l'ra pUllo int1'odu('ir:-:c at[ui con f,leilitlad : l"l't:ihf la 
:<e~:ul\(1a cnando Y. yit ~e hahia l'ncargatlo del cuitladu 
Y ~ i~'ilallcia L1e !':,:ta' h" hitac:ion: 6 \~ no sin'e para 
e110.~ 6 f:'S Y. c6mp1iel' de la per:::ona que Ill!' e~t:!"ihe . 
En e:-:te t:a:<o pm'de Y. lled1'l e llue el:'ta eartn como lat-\ 
allteriore:<. ha ilil10 rota :,in leerse. 

La Conl1l':<a huhiera roto el papl'l ,1 no impedirl0 
Atlelaida tlit:il'ndo : 

- l"n il1vmellto. :-:efiora Comle::;a : ni llH'1'ez('o dl'jar 
Ull earg:o que l1e:-:empl'iio c'on fiL1elidaLl y (;1'10, ni lle
he Y. E. rumpl'r la carta ~in leerla . 

) 1ar1a lIe la::- ~ieH':< mir6 con l1e:-:tonfianza ii lel ea· 
111a]"e1'a . que dijo tIm extrailo aCl'llrtl : I 

- ( T iene la I'efiora l'olHle:':a]a :-:eguritla(l de que ill' 
habla de aIllor en e:-:a::; earta:-:. iinico ca~o en (lUI' no 
lkbl'n ."er leicla:-: :-:in peligro? 

- i Peligro'? }It IMn'ce ht palahra impertinente. 
i Amnr! i Acaso he lcido ct-\o:; papele:-: ? 

- )Ii:-: dUlla:;. :<efiora, t icnen fUlHlall1ento: en el'as 
cart<1~ ~l' pmlil'ra tratar mu~' J,il'11 de a:-:Ull to' de fami· 
lia. Crvame Y. E. y lea sin telllor. 

Re:-:i:-:tirse 111:.1:-: hul;ieJ"a parec:ido miec10 a Ia ten ta· 
cion . illlligno de una mnjer fuerte . . jIm'fa de las Xie· 
yp" ley6 al parecer dl' mala gana : 

.. COllde~a. no ha sentido Y. !lunca el be80 de mis 
miraLlaf; en SU .. labios ? ' , .. 

La C01ll1esa arrojJ la earta al :-:l1elo Y llijo con SHe
ridad .1 su camarera : 

-; rronto ~ ~ ror l[Ue :;o:O:]1ec11a Y. que en e:-:ta 
rarta ~(. tratailen asulltos fallliliclL'e:-:? 

Aaelaida, a:-:u~tat1a y comprometida no titu))('o uu 
mOIlll'nte en Justifi.(;ar::;e. 

-Sefiora Conde::;a, porl[ue quiI'll colora las cal'ta:-l 
eu :-:u lihro no ha podido ser otro que ~u ':,;efior t-\ohrino, 
:1 qui ell he Yi~to Ralir recelOt-\amellte de este cuarto el 
aia de la :,;egunc1a carta, y hace como una media hora. 

- I' )1i :-:ohrillo? i Impo::;ihle! Adolfo es una cria
tura , , , . 

-Sin t'lc.hargo, ha cumpltdo lo~ diez y siete afio:-l Y 
10:-: gnanlia" de c:orp:-:, adeUla~ . tienen la filma,ae tra
Yie:,o:-:. 

La pre(')("upaeiol1 de la Condesa pareci6 de:-:nU1ece1' 
:-Ie, y ha:-:ta proc:ur~ en ,:ano sOl1reir. 
-~(·r.l una tnlH':-:ura de guardia. c1ijo: e,: prl'd~o 

tli:-:illlnlar para sorprcllllerle .y que reciba c.\l castigo 
eOll\l'nit'llte . 

En a(lnel mOll1ento llamal"Oll con ~ua\idatl ii. Ia 
ptll'lta . 

Addahh1. hizo Ull t-\igno ("011 la mano que decia cla
J"a1l1ente-j e." vI ~-L~- Cnnde:-:a reti ro el libl"O Y ilITOjU' 
.1.1<1"l"a11(' eon precipitac:ion 10:-: petlazos de la carta : 
euan(lo eutr6 _\.llolfo ell la e:<tantia, let , I:'fi ora y 1<1 ca· 
lIl:lI'PI"il len!an el ro."tro tranql1il0 y 1'1 a:-:pecto impa i· 
ble de eo:-:tnmbre. 0 

. \.dolfo Ci':-;petll's, em nn j6\'en alto y e:-:belto y de 
fa('c·iolle:,; aniiiaLla:,;: Ileyaba l'l uuifol"lne con eierta 
gracia, <llllllllH' todaYia ~in :,;oltura militar : la did:-:a 
l"oja de :>n han(lulc ra ilHlicaba qne pertellecia {i la com
pafiia til' gnanlia:-: e~pafiola , : pl:'l"O era un nonlto en 
l'lla. (PH:' (\till no habia daLlo ~u primm'a gllanlia en lat-\ 
hahitaciOllL'::; (11:' Palac·io. Adolfo :<alud6 .1, su tia con 
rl':-:peto y :-;c :lprnxim6 oara dade el be80 de costumbre. 

La COJ]de:-:a hahia des\'iallo el ro::;t ro fillgiendo re
yolyer un ee:;to (Ie costura ' pert) la operHcion no po· 
llia prolongar::;t>: cuando ,"ohio la cara, ile eneont1'o 
een'a dc' ::-1\::; labio:-; 10" frescos yencarnado de Adolfo, 
que reelanwhan ::;u el('recho. 

-Xo e:< el. lJen ~,6 nlpidamente la Conde:::a, al ob
sen 'ar la franlp1l'za jUH'nil de <H{Uello:-: ojos. 

P ero el I)e:,;o til' _\clolfo Ie pareci6 aqud dia mas pro
longado y ar(li en tc que otrail \" eeef;, aef C0l110 In mira
da (Ie Atlelaitla meno;o-; respetuosa que de ordinurio y 
algi) irunica . 

II. 

AIgl1110:-; tli a:-: antes de 10 oCUl"ric1o en el capitulo aD
terior, el juyen gllanlia D. Adolfo CCt-\pedes s(' tlisponia 
II t-:alir del cuartel cllando :-;inti6 ([ue Ie tocaban en el 
homhro. Y uiYio;o-;e ereyellelo que Ie llamaba un compa
fiero , y ~(' Pllcont-r6 con :;orpreila y telllor delantc de 
uno lle ~us jefl's, el brigadier de g.llardias D. Pedro 
Tarazona cnYOi> trcs galones casi unidos al galon del 
CUer])l) que hrillaba en la ,uelta de sus boeamangas, 
illL1icahan ([ue era coronel \iyo del ejertito, eomo CD
t6nee:-: Sl' tlecia. 

- Sfgamc Y. tlijo con aire majestuol'o el brigadier 
al atnrdido guardia, que de:-:euhi('r to contemplaba al 
jeft' (;on ell"l':-:peto que la antigiiec1all y Ia grallua'cion de
bian infnn(lir a un alfcrez lloyel edncado pOl' una dama. 

I.-a palahra brigallier de guanliat-\ no debe entenderse 
en 8U eXCl ll ' iyo significatlo actual. Cada una de las 
tre::; eompafiias del Real Cuerpo de Gum'dias de Corps 
~e componia de un capitan, cuyo E'mpleo en 1'1 eje1'eito 
era de teniente general · uu primel' teniente ma1'iseal 
lle campo; un segulldo teniente Y Ull alferez brigadie
res de ejercito ' un ayudante y oeho exentos. cOl'One]e~ 
de caballerfa' cuatro brigadieres eon empleo de te
niente coronel, y otro, tantos :5uh-brigac1ieres capita
nc. . D. PCllrO 'l'arazona. a pesar de ~us tres gaIone:>.> 
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~. flU .10ronelfa, era un simple caol) en pI Real Cuerpo, 
donde ba~ta lo~ cadete. guzaban la graduacion de ea
pitane.~· . Pero como los hrigadieres teuian a ~u cargo 
la inmediata instruccion y yigilancia de )os guarclias, 
a9.uel empleo le~ daba gran prestigio y autoridad, e::;pe
clalmente entre los bolgazanes y novatos. Adolfl) si
guio muy intranqnilo al Brigadier, repasando su con
ciencia militar, que no Ie reprochaba ninguna falt a de 
BerYki~ ~ 

Cuanelo el1traron en la habitacion de D. Pedro, CUYO 
. aspecto marcial y g ran bigute. y cuyos cuarenta~ ario: 
cumplil1us Ie dahan un ai1'e gallardo e imponente, el 
no,el guardia estaba (t pun~ dp temblar. ' 
-J on~n, Ie tlijo a(llH~1 fifJlliliarm el1tc, me intcre~o 

mucho pOl' V.: su pareutescl) inmcdiato eon persona 
a quien e:-:timo, me determinan a di .. tinguirle y cuidal' 
de ~u~ adelanto~, para 10 eual C[nipl'O empezar exami
nandole. 

- ::m Brigallier, cunt(,~t6 aterrado 1.'1 j6nn. e:'toy 
muy atrasado. 
~~Conoee Y. hien las Ordenanza~ ~ 
- Ca,:i nada. 
- Tome Y. ]a carah;na. 
Adolfo descolgo j l arnla de fuC'go y se eoloco mili

tarmel1te delante de D . Pedro Tarazona: el cual grit6 
con ,oz sonora : 

- i Atencion! i Presen ten las armas! i Pl'eparen 
las arma~ ! i Preparen 1.'1 cartl1cho! :16,CI1 ~ ~ ~ ~ e:,a 
YOZ se obedece en tres tiempu~. i Cartuebu en el ca
llon! j Saquen la baqueta ! Deoe :-.acar:-:e con 111:1;; 

aire~ ~ ~'. j Atatluen! i RetirPll la baqueta! i Ba(jl1(-~a 
en sa lugar! i Ceben; i Apunten ! j I'uego: }!ul, 
l11UY mal: neecsita V . <'jcrcitan;e mueho. y e . ..:b ':. ( ~: 
un ~rror si entiende que 'eR seneillo ca]'ga~' y de-ea. ",al' 
reglamentariamente una carabina. 

L as n1Pjilla~ del guard hi. ten ian el color de lo~ cua
-dros de BU banelolera. El impla(;al;le Brigadier diJo 
con acento mas RUaye : 

- Pasemos a ona co:-:;a. i. Cual es la obligacion del 
guardia tuanelo cumple un arrc-:-:to ~ 

- Debe il' a dar gracia~ al jefe 41ue 10 a1'l'(,s:o. 
- 11uy bien; pero eso se (;ontesta sin yaeilar. 

~ Cuanc10 ba de dar un golpe eon el pie el guardia que 
este de centinela en las habitaciones Reale;; ~ 

Adolfo enmucleei6 ruborizandose. 
- El'ta pregunta, tlijo D. Pedro, es el I]uis eel qui 

'del guardia ~ - . ~ 
---':::::;on tantos, repuso el j6yeu con angustia. aClue-

110s {l quirnel:i se tlelJen ~aluc1ai' con e1 pie. ~ ~ lJUC :-:;ulo 
reeuerdo a los oficiales de Guardias, Cardcnal(·K. Em
bajadores, (+rande~ de Espana, Conscjeros. Yil'eyes. 
Al'zobispo de T oledo ~ ~ .. 

- i, Y a quien mas ~ 
- A ~us 1l1ujeres. 
- Fijesc Y. en que habla del Arzubispo de Toledl). 

Pero J1iejor senl. que e::;tudie hi en nuestra Orclenanza. 
EI atul'llimiento de Adolfo aument6 de tal modo, 

que cuando e1 Brigadier Ie mando tomal: una escoba 
para que hiciese las yeces de cahallo, mouto pOl' e1 1a
do del'echo de la escoba. El examen tIe esgrima aIm 
fue menos feHz . Don P edro era })Uen tirador, y Adol
fo estaha mareado. 

- Cubrase V., joven, decia el Brigadier danc101e de 
palos con eutera impllnidacl : este es un ejel'cicio limy 
util, y me intereso mucho pOl' Y.: Ie yoy a dar otl'a cu
chidhada, y nada mas. 

Adolfo recibio con resignacion 1a ultima euchillada. 
-Mal, mu): mal, exelamaba D. Pedro:, debia alTes-

tade a V... Y ~ ',abe Y. pOl' que no Ie arresto ? Rien- ' 
tese y se 10 dire . )1e importa la carrera de Y. por(1'w 
quiero ser BU tio. 

La sorpresa y el cansancio hicierOl1 caei' a Adolfo 
en un sillon de cuero. 

- Soy nieto de un duqne. amigo Cespedes. decia D. 
P edro, de~pnes de haher hecho un ju~to y apa:-:ionado 
elogio de ]a honexta y rfgida dona )la1'1a dt' las XieYes, 
(Ie quien :-:c habia enamorado en la antrcamara Real. 
Pronto sere rxento. 1Ii~ lnterrcinnes sun puras. y en 
cambio de mi proteccion como j€'fe, deseo el auxilio de 
V. como pariente. 

YD. Pedro de~puc!} de haher hecho tau ostensible 
:,U i"uperioridad al noyel guardia. 1(; tendi6 la mano 
cordialll1cnte. Adolfo la cbtrech6 con re:::peto y con 
Ol'gul1o; aquel enlace le parccia <,xcelente : 1111 ma
trimonio de alta eonyeniencia. 

- rl'endre mucho gusto (>n anu!lciarle :i Y. en casa . 
- x 0 pOl' ahora. ,amigo mio: r(>:,pondi6 el Sr. Tara-

zona: la expprienda me a(lYiertr (jll(' para intel'esar a 
las mnjf'l'es d::;ti;:g 'lida, ('"il'i~ielle elllpl(>ar cierto mis
terio _ ,_ PI)r ejemplo carta~ que se imrotlnzcan en Sl1 

gabinete de' una n;([n"ra hwxplicahle ~ ~ ~ i: Quierp y, 
indiearme conlO PGtl]'(~ baecrlo ? , 

.Adolfo ('~t:.iba int::l'c:-.ado en aquella union: pem 
,af·ilaoa en aceptal' eI cargo flue:-:c Ie ofrecia de un 
morlo imlirecto. ' 

- Hablerno:-: ('on la franrlueza de ,do~ parie-nte:;: pre
f'nnto~. repnso D, Peelro con al1dacia : no Ie propon
c1ria a Y. una mediac-ion d~' SC'!lbil'iia ~ pem no puede 
Y. negarme nn uuxilio :,igilo::io. ~ ~ ec""ito de~lizar a1-
gun hilletr cn :,itio doudl' haya de "erIe la Condesa _ - ~ 
pOl' rjemplo, en el libro <1e oracionc:-: ~ ~ ~ ( Quiere Y. 
prestal1ue e:-;e f'cl'yicio '! J 

~-\..dolfo, como asrguraha sn tia . d()na ' )1a6a de las 
XieY(:':" era nna cl'iatnra. y su jefe Ie habia (lominado : 
no pLlflo rehu:,al'le arluel fa,·o1'. A.l cle:-:peclir:e el ga
Bardo Brigadier e:-:trec:h6 entre sus hrazo.' al no"Vieil), 
dici~ridole con ternura: 
-~-\..(li o:-: . soT)rino. 

III . 

La C'undesa de Rocancyada habia meditac10 mucho : 
el casu era singular. ine:,peradu y gl'a,e : c1 canilido 
nino. a fluien tenia co~tumbre de mirnar, se hahia con
yertido dt! pronto en pretentIiente apal'ionac1o y astuto : 
el atl'eyimiento que su accion demo:,traba. y la tlebili
dad que un afecto ya arraigado producia en el corazon 
de la Condel'a, indica ban a e:-:te ::;Hera dama la proxi
midac1 a un gran peligro . Creia e:-:tar a cuhiertl) de 
las seducciones orrlinarias; pero un ataque tan intimo 
la bahia desconeertatlo. EI di::;imulo c1e A.clolfo Ie ha
da. aun mas temible. 

- Aparta : eres ya un hl)mhre. Ie dijo a1 despec1irle 
el mismo elia euya escena queclo c1e<;crita en el capitulo 
primei'l): es ric1ieulo qu~ un alferez be:-;e a ::;u tia como 
un nino. 

- Entonces, respondio Adolfo, Ia hesarc la mano a 
10 galan. 

La preocupacion de la Condef'a era tan il1\-enc:ible, 
que se estremecio al cuntacto de aquellos labios tibios 
y respetuoso:-:. 

Dos (lia, despues, una frase del inocente guardia lao 
hizo meditar toc1a una noche: aquella frase era. a. U 

entender, un modelo perfecto de ironia y de malicia. 
- j Que hermosa es V! - Ie 11abia clicho, mirandoh 

con carii'iosa adulacion. - i Que feliz sera el que Iogre 
sel' mi tio! 

.Aquellas palabra~ resuhaban, en efecto) ('nla imagi-
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nacion ue Ia Conde~a algo eomplieadas, tratitndo~e de 
u n j oyen que aspjraba a ser tio de sf mismo. 

- i Que tiel1lpos bemos aleanzado! - decia m edi
tando : -nacen los j 6\Cnes con una sagacidad y una 
astucia, que enyidia rian los an tfguos y m :1s temiLles 
libc rt inos. 

D uran te tres dias seguiclos, Adolfo, que en f;U cali
lI a t! de guardia habitaba ell el cna rtel, no pndo yer a, 
llona :Jlarfa lie l as :Xie ' -e. . ( Era porque e:-ta r eb uia 
::!u presencia, 6 porqn e fi ngia ('star ausente para facili-

• t ad e 1 0~ medio::! de dejar 01 hillete y sorprenderle '! 
( C'ONCLUIU.) 

-------(c-

BOCETOS DE LA CAPITAL. 
Pu pr( o -Ri co por I a n'1 nn a ll H . 

~ 

II. 

S iete dias han transcurrido clcsdt' 111i ar ticulo a nte
r ior, el prilUpro de la seric con que pienso obseqlliarte, 
~i ll1pat ica lectora, ( y perdona si el obsCLluio 110 alcanza 
a ::IeI' digno de ti, que tant.o y ales.Y merect's tanto) y 
dello eonfe:'ar hUlllilL1emente que por m,h; meclio~ que 
he puesto en juego y por m{is e~fL1e rzo~ que he heeho 
por lograr la honra de se r te pre~cntado, todo ha ;o;ido 
inUtil , y eontimlo alejado LIc tf, 6 como si llijeramos. 
p r iyado de la luz del sol,puesto que no me es permitit10 
lIisfl'Utar del dulce ealor y el urillo Sl1an~ que imlUlla
hlemente ('man an del de tus ojos. En mellio de tan 
t.riste ~oleLlnd, me sin -e Llc algnn eonsuelo 1a considL'
radon Lle llue son hoy 11lUY esea:->as las OCa;o;iOl1('S qne 
S(\ ofr('cen de ser presentnllo en alguna parte. Tan 

<... abRolllto e" el retraimiento en que yaee ad ualmente 
la :ociedaLi p((erto- riyuena, que sin bailes, sin rellnio
n(':';. Sill espe<:t:1t.:ulos teatral es, l':-casean de un modo 
l amentilhle las oportuniclaeles que pUllic"e uno aproye
char de scr I)]"h~ellrado . Pero deseo qnG cOD:'\te, al 
meno~, que yo be puestu ae mi parte toLlo 10 p08ible 
vor tener cl gusto de eonucerte y de dsitarte . 

Por 10 dt'!1lus, de algo h a de serdrme y nlguna,; 
w n tajas mc ha de ofrceer 1111 eualidad lIe escritor p(l
hlico; y pm's ponil'ndo enjuego tlldo~ los medios le
gale~ que 1:1 ~ociedall ofrece para conocer y trata r:'1 
nn a per~ona, no he po(lido l lega r, n'~peeto :1 tf, a nin 
gun resultado satisfaetorio, ecbarr manu de la auelal"ia, 
recur~o mny Rocorrit1o en lOR ma~- ores apnros, y mc 
pre~entare (t mi mismo. ya llue no enenentro lJuien me 
presentc : 10 ellal me jJroporcionara la yentaja dl' po
(ler ha<:~' I' lIe mi presl'ntado una recomcndaeion l11n cho 
lIlas ('iicaz de 10 (l1le la hnhic~e ht'ch() <:uahluiera otra 
per~ona. l)or otra pa rte . cll'bo conf('Nart(>, leetora sim
prttica. flue <:asi siempre han re~ultac1o ;o;er para 1111 las 
1ll e.iore~ <lmistacles todas aquellas ynt' he be<:110 de un 
modo llla:-; original, y si se quiere, ellt 1"0metiLlo. Es
pel"o, por con~iguiente, que tu.y yo hemu;o; Lle llegar a. 
scr con (>l tiempo nmy huenos amigos. Y abora, per
mlteme que te prc~ellte i mi prop ia per:'lona ell la for
ma y mallera mas usuale:" y adlll i tida~ en los circulos 
clegantes. 

'l'eng-o cl gusto de p resentar ,'1 u:-;teL1 ,1 fn lano de tal, 
( Ie iWlIIlIIC ne fait ric}/' ci lit cllOS (' : ) un lmen 111llcba
cb o, en tocIa la exten ~ioll ele la palabra , ('on tieeucnte 
aclmirado r y L1l10rador tIel bell o tiexo, a pesa r de los 
"arios diNgllstos tlue pOl' 01 ba snfrido, persona de las 
milS recomenc1ables circlll1st.an cias, y euyo unieo de
fecto ef' t ener 1<1 ch~fladura de escr ibiI' para 1'1 publico, 
1a c ual Ie h a impedido hasta la presente haeerse rico ; 
es «1eeir, qne ell el peca c10 ll e,a la penitenc.ia. 

De~pues de esta pre:-;entacion formal, c reo que pue· 
do ya sin eserupulo seguir tn teaudoh', y 10 bago COil e1 
mayor gusto puef.; to que siempre me ha parecido la 
cosa mas cllrsi Ilamar de I1s ted (1 las nii'ias honitas . 
Abora que ya 110S C011oe-emos, supongo que no telld r as 
r eparo algull o en aceptar mi brazo y acompanarmc a, 
cfectuar cl cOl1 sabido pa~<,ito . 

E st it el egantf~irla ~: encanta(lom con tu ~enuillo 
tJ-aj e de manana, bl anco ('omo los suenos que tu belle
za in:o;pira, gentil y \' aporoso como tu atnwtiya figurn 
t.ropical, po r a dmirar la eual hi en yale l a pen a de ha
ber atra \-esado cl odano 

Pero ohs.;n -o que me n11r£1: entre enojada y risuena 
com o f;i no te parel·it,tie bien lIel todo que empiece pOI" 
galanteal" t(" 10 cli al cOllsi d t' ra~ ha. ta cie rto puntu 1111 

abu::;o ele eonfia ll z£1. Cono;t, <:o qne t ienes ra zon ~- qll(' 
colocado en el caNO qne ('n csto ~' Ilebo hacer abstraccion 
complet a (l c mis in<:l inlteiolleS, y l1l anifestarme g nt\-e y 
eirCUll:'lpeeto como un p£1t1n· Ll e la pat-da . 

D e tudos mudos, ('110 es Li ue te en cneutro llln~' bo
n it.a para <l l'j ar de (;on;o;iderar pelig roso :i mi t rant/uili
dad elll}J rel1Ller en tu compania un paseo pOl' a lg un 
paraj<' ~u lita I"io; y ju;t,go por C()n~iguien tf' mucbo 
m :1s di~el"l'to que no~ di rij amo:'l :1 alg un :-;it io cen t rico y 
fl"eenenta(lo, 10 enal, pO I" otra pa rte, t e p roporcion ara 
1a yentaja llc lueir tu~ atrautin)~ y p rOlllOyer la se11 -
::;acioll entre el sexo harlJll(lo :1 10 que sois muy aik io
mulas tollas las l1111j eres. 

Ui::;pcnsa este pan~ntesi~ , pon te l a m antill a, y y a
mOH allllan cIo . 

Pal"tienclo de la P laza UC tiantiago, lfmite tIl' la po
hl ndon al1lnrallalla. ~. en enya plaza est ,'1 ;o;it nada la. 
lletlaceioll (Ie L .\ 8 UTns DE B'-A, tom arem os porI a 
ealle de ::;a11 FI"alleiseo arriba, y a traYCsal1l10 1a P laza 
Lk He<:reo, (1I1e :l estas hora~, ban a Lla C0l110 e:'lUi por el 
sol tie Jun io, no ofrt'<:e ning uno, 11 0S dirij iremos en 
(l(,rt,tl1ura :\ 1£1 Ualedral, pue::; no cr (>o Ll11 (, sien clu hoy 
elia f!'~tiYO qnient:'l fa ltar al sagrado pru.:epto de 
oir misa, alllHlllt ~' a son ba~tantes la::; n llleha l"lHls qne 
~l' Illledan sin oi rl e, cny .. falta dc fe n -or l't'ligio.'o (IS 
una de IaN 11I11ch as t;alnll1iaaLlt'~ p l"opias de cNtns tiem
pos lill('ralef;I'o~ qne atnwe~amus pn que ya ll O ~(> 
ahalHlonan como anta ilo lo:'l I[uehaeeres dom estieo::l 
para Cllllfl'~an~e tOllas l a~ .'cmanas, asistir:1 las noY(>
nas, ir it ui r los :-;e rmonl'S, ni p ractica l" ell fi n, tollos los 
autos qUl' pn:'stril)(' nue~tm rt'l igion ea tulica. Y t'nla ll 
cs ([UC ~i ha LIl' il":';(, :i mi~a con cl ext:1m;iyo obj eto el l' 
luei r el traj e, tIe YO' l a gentl.! ~' Lle atrapar un noyio, 
(':'l 111n("ho m,l:-; plan~ihle y discreto queLlnr~e en l" a~a 
atellLlicnrio a Sll~ ob1igaciol1 es. 
Pr!'('i ~' o l'S ("o ll f(,:'lHI:- t[lIe (' 1\ las pl"il1l eras horas de In, 

manana, m uy pa r1ienl a rl1lente los dias fl'l'tiYON, la :-; 
principales <:a lks de la capital presentan nn aspec to 
de animaeioD y alegrfa que en ('st os ti cmpos de- re
t r£1imien t o y de !Juca ~e pucde con razon llamar inu
sitatlo. i Cnan t.as llluch adla::; lindas y elegalltes! 
aunqne ~i be LIe h ahlarte con 1a fral1l1l1eZa que me in R
pira tu a11li ~tall, cOll siclero impropio de 1a hora los tra
j es lujoflos qne oflt elltall alg unas de elIas, l as cuale~ 
no de otro modo se Yet't irlan para ir Lle visita 6 asi ti r 
a alg ull Laile .- Y pues que la oportunidad se m e ofre
ce, yoy :'1 npro \'ech ar la oport.nnida(l pa ra hacer alg u
na~ cOJl siclL'raeiones que se refieren a YosotJ'as, y que 
m e i n~pira el \'erdauero a fecto qlll' os p rofeso, simp:1.
t icas p ner to-riquena::;. 

'l'elJ eis, generalment.e, mu)' b uen g usto para yesti
TOS y atlol11aros, y ell mols de un.a oca~ion hame <:au~a-
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do agl·adable sOI'}Jl'esa el ouserval', quI' a pesal' de :o;CI' 

tan .eseasos 10~ medios de que dispon eis para scguit· 
e:'ltnctamente las dh"ersas y variadas prescl'ipciones 
de 1a moda, no hahiendo, como no hay en esta ciudad 
habiles y afamadas modistas ni establecimientos dota~ 
dos de todas las eondicione:'l que :'Ie l'equiel'en para el 
objeto, sabeis pl'escntaros vestidas eon alTeglo a los 
llitimos figurines, :o:icndo dignos de a(l mirar ::;e' e l corte y 
la hechul'a de mucbo~ dc ,uestros Ycstidos, hasta el 
punto de que :'Ie puede con justkia ascgura r (tue la 
pl1erto-riql1ena que sabt' Yestil'se bien, puede competir 
con las damas eleg-ante . tle laR principale:-; capitale:o: (Ie 
Espaii.a. Dna de las condie"nes de l a lUujer elegante 
C8. empl'ro. :·mhe r H'stir nn traje acleeuatlo para cacla 
una de la,' circ~mRtancia~ en que se ba de pre:entar: 
y como tlesplw~ tle tudu, un H'::;ti(lo de i/f[/lige pnc(le 
8er tan dt, bUC:'lI gusto, si nu talllll.i~JSO como nil Y(·,..rido 
de soiree 0 de baile, la mujer que :-ahe \"('.'ti1' se di:;til1 -
gue porIa propiec1ad ('on qne 10 hate ('n to(las la~ 
ocasione:-; . 

P enlona el pareute.~i:-;. mi bella ('ompaiiem. y pene
tremo,' , Ri gustas, en el anchuro:-;o tcmplo. que (lell(> 
hal1arse ala :-;azon Heno pOl' los fie1rs del hello s('xo, :1 
juzgar por 1a nl1merc'-"a guardia de honor de a1mibant 
dos galane~ que inyaden en este momento el extenso 
portico. en el ('ual se alfnean dr::;pues ala tel'minacioll 
de la misa para tener e1 gusto de yer bajar a las illU

cha<:haH. 
Yaqui me pel'lnitil'(~ ha('erte ob::;er,ar, snplicandote 

<iue He,es con paciencia tantas digl'esione~. cuan ud
mirablt" es Ia faci1idad COil que iSabemoR mezclal' gran 
numero de cat61icos 10 didno con 10 profuno, Para mu
chos de e110s no ofreeeria segurameute tantos atl'actiyos 
una fe:>tiddad religiosa, si no (;()ncurric:o;e a ella rl bello 
sexo; y aunque e::; pl'eei.'o haeer II alguno:; la justicia 
de confesar que oyen la misaCOI1 de\'ucion y dbtrayen
dose en ciertas <:ontrmplacione' que no tienen nada de 
;;;agrada:'l 10 menos po:o;ihle, e:-;tos m1:;1110:O; no pL1eden 
pl'e:-;cilldir de esperar la salida , dt' las bella!", cnando 
t crmin aLla 1a eeremulliu 1'l'ligio:-;u. til>llen la persuasion 
de habel' cllmplido ya e::;trictamente :o;us debere;; de 
huenos cristianos, Y erdad es que la pi'csencia <1el 
hello sexo tiene ('1 pri,ilegio de atruer en ioch" la,; cir
eun:'ltancia, la atcncion del sexo feo. que por otl'a par
le, no perdona ocasion de blaHonal' tI e fuerte i y seria 
l1eeesario ~oseeryerdaderamente un alma muy bien tem
plada para tleja r de di:-;traerse, :-;i1luiera un momento, 
durante la 111isa, en Lt eOlltemplacion dr algnna he
ehieera nina, cuya pf)etiea aptitu(l euando:'le el1cuen
tra arrodillada con los ojos hajos fijos ell el dl'Yociona
rio es una COllstante t entacion para los desdicbadoH 
m~l'tales que no han 1'ebas:ldo aun l a peligro.'a edad 
de las pasiol1e~. 

P Ol' est as razones, y otraR .. arias no meno!'; podP1'o 'as. 
- si vo hubiese sido obispo, ( para cuyo cargo di re entre 

pa;:entesi,' que siento en el alma no tener aptitud) sin 
yaeilar un momento habria dado una orden para que 
eada uno de los sexos asistie~e it distinias iglesias, ple
namente persuadido de que no bay nacla tan peligroso 
como reuni1' en un mismo sitio a las ll1ujel'es y los 
hombres i pues como dijo muy acertadamente un 
poeta : 

_ " La mujer ,3. tras el hombre, 
y e1 hombre t nis 1a mujer, 
y e1 diablo t ras de los dos i 
y en j untandose los i res, 
se arma una _ _ _ _ el Senor nos libre 
(le la que S(~ arma . Amen." 

Y en tanto he ,cnido er.tregandomc a e~te genero 
de con!';ideraciones, las cuales creo que con,endrns con 
migo. di~creta 1ectora, en que no dejan de ReI' formale.· 
\' bas ta moralizadoras. ,'e ha terminado la Uli;;a \' em
piezan ya a descender la aneba escalinata del p6rticu 
las senoras . en pos de la~ cuales hajan lOf: cahalleroR, 
dan dose asi principi() a la exposition de caras bfJnita:o:, 
reg!lla1'e~ Y feas, de trajes. adornus y tutti cllllntti cons
tituye 1a parte profana que se mezcla a la di\'illa en 
tales circunstaneias. Tendamos. si te parece. un yelo 
xobre est ax pequei'ias miseriax, damp tn brazo, y ale
jemonox de est Of.; ~anto~ 111gareR, a 101'5 que la epoca y 
Ia moda tratan de a],l'ehatar gran partp de su . eriedad. 
De~pue~ de-l a misa las t iendaR' e~ de rigor. Laf.\ 

tiendas constituyen nno de los sitio::; rna' profauo.' . ma
teriales y peligro::;os entre enantos ~l1ele fr('cnenta1' la 
mujer; (Ie tales ce:ltro~ . <) si ::;e quiere . ant]'!),' . enemi
!!(J:-; ilT(·conciliablex de la ('c(}llomia. :-ale11 disfrazadas 
hajo la forma 1:1' atl'adh'as y t{,;Jtadoras tela~ . uclol'l1o:-, 
lazos. pnnti1la~. y oFf/clj7os dp jrIJIfr/c:i{f. c(;mo (·lJfUtica
mente titalan IfJ~ ('!)merciante:-; a mil y mil ha r3tijal
que malditn para III IIlle :-ir,ell Ili la utilidad (Iue p1'e:,;
tan. la minet y la dl'seRpcraeion <1(' l1Iuch()~ mariel!)s 
llebile,', 0 de lllileh(J~ pa<ll"('~ bonach(me~ . Yo conozco 
,ario.:; l'c"petable:- y pl'eca\"ido~ caballeros pertcne
cientes a amhas categorfaR. que huyen elt: acolllpafiar 
a mL.;a a las cams pl'en(la~ de su carino. t{,11lcroo;OS del 
desc:nlace fUlle~lo que :-;nelen trne1' e:-:taH }"eligiosas ex
cW'siones. 

PO!" mii~ flue he pPll~adl) (:n <'110 (]eteniclamenft' m11 -
chas nee:- . .i;tma~ hc· POl1i<10 C'xplie<1rme por f1n(~ eall:-a 
ni razon :melen :"cntir~e Ia mnjere ma~ inclinafla.' ib 
i1' a tientla~ dr:-;pne,.; (lue Halen de nli:-;a , Parece ("omo 
qne ~intiellllo :,ati:,;t'ecba la concieneia por '\. aber cum
plido su:-; deberes de l'ri:-;tiallas. se juzgan ma:, autOl-l
zada~ en tale:,; circnn~tallcias para labr<11' la !'Uina de 
sus maridos 6 prog-enitore::; , 0 sed Iluizas flue la mu- . 
jer ::;e siente mas incliuada a pecar en cuanto acaha ele 
purific<1r-'e de su.' culpas. 

8upongo, mi queri tla amiga. que despue,' de e:-;te 
cliscur '0 no te quedara ,alor para alTa 'trarme a las 
tiendas. y que pensando formal y piadoRamente. tp de
jar{ts conducir y acompanar dil'eetamente a ttl ("a~a . (,Il 

cnya pnerta. c1espues de clarte e!"prcsi>a::; gracias por 
e1 huen rato q'1e me bas proporcionado. heso tns pie~ 
en ;;;entic1o mC'taf61'ieo. y me c1espitlo de ti hasta el pro
ximo domingo, 

FerllRlldo_ 

8ECCIO],~ (iJoz 'I'I C'fl" 

Ella es mi amor, mi encanto, mi deliria: 
ella es la realidatl de mis en;mefios. 
ella es el hlanco y perfumado lirlO 
que bafia con su esencia mi existir. 
XaufragalJa en el mar ti,> los amoreii 
mi poure corazon, sin ,er an puerto, 
y ella el lucero fue cuyos fulgOl'es 
coronaron de luz mi pon-enir. 

i Ah ~ Yo la \-i mgar cual ninfa prrante 
de un lejano horizonte entre las hrumas; 
yo la mire mecerse en las e-pnmas 
que orlan las playas tIel indiana mar: 
y sofie con America, porqne era 
el suelo hermoso en que nacido habia: 
y antes de conocerla la sentia 
<lentro de mi, los ojos al cerrar. 
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Y la encontre POl' fill, Y agito mi alma 
lllisterio:'a emoeioll a SI\ presencia; 
y :11 pal pitaI' con feryitla violencia, 
- . es ella! -- me g:rit6 mi corazon . 
Em ella, sL ]a virgen rIe mis sneiio::; 
trocada en realiclall encantadora ; 
mi matntina estrella protectora, 
el a,ngel para mi de reth!neioll , 

Y balle en sn frpnLe d,ndilla y serena 
la alborn(la gcntil de mis amores, 
ue mi <1iclm los pll1eidos albores 
vi retlejal'se en su rIh-ina faz; 
y fllr,1'011 para nli su:; negros ojos 
I)atlallos por Ia luz de la es~eru!1zu, 
risuE'iia aUl'ora que en Oriente avallza 
tras ulla noche 16urega y tE'JIaZ. 

Y en sus pupiJas l:lIlguidas y bellus 
mis ardientes pupiJas so baiilLron; 
y nlis ojos sus ojos retlejaron, 
y su ima,!!:en bri1l6 ell mi corazon: 
y senti lleslizarse POI' mis venas 
mi sterioso y magnetico fiuido; 
y note que en mi pecho entprnecido 
:<e operalJa mortal tmnsformacion . 

- i Es el\u J - murmurc : lu que eocalllaba 
mis ioocentes extasi:; de nin o ; 
e l l1ngel que solicito cerru,lJn, 
mis fatigados ojoil a l dormil' ; 
- eci ella. si; - la maga selluctl)ra 
que 1'1 llespues en mis aOHlntes sueiios 
fio tar en los celajes que la, aurora 
llilJuju en el espucio de zallr. 

j Cuiwtaf: veces. al liwguido refiejo 
.Iel rayo misterio:;o de la ta rde. 
la SlHlye luz que en su" pupila:; Dl'afl 
lingi6tlle alii 10 ~~ lejo:;, mi ilu~ion; 
y cuantas, en la noche silencio,;a, 
de III argentada luna l1 loa .Iestellos, 
yerl a me figure Illecerse en ellos, 
fantastica y ael'ea aplll'icioli . 

Al espal'c ir el sol en Oceillcnte 
chispns de luz que en to!'no relierIJern, 
yo pell:::l' \'er sn mbia cnbE'lIem 
:;oill'c sus hom bros tip mu,rtilllotar; 
y al tefib' el "tipacio de colore:; 
e l albor de ulla ci.ndida maiiana. 
su:; fl' c:;eos 1l1lJios de Illciente grana 
en mi delirio imagine miraI' . 

Ella es la hlanca y cCl1lliilla paloma 
flu e me adOl'mece COli su dul ce ;l\Tullo: 
e lla es el fresco y \'ir!!;innJ capllllo 
q ue elllbellece 1:... flol' de llli illlsion: 
ella {'s. en cl llesierto de mi \'ida, 
oasis eneantado y mititerioso . 
en que hidlal':1 la, dicha y el repo:;o 
mi desgarr:l.llo y trbte corazon. 

Su '-oz son6 e,n ~I. fOl)(lo (Ie,mi a lma 
cuallos eeos de cehca al'mollla; 
al oi rla \'ibm!' 1I1e jJarecia 
que lJajaban los a,n~eie:; pOI' l1Ii: 
y tendienc10 mi eS]Jil'itll su yuelo 
en ala" lie "u amor, l'llsg6 el espacio, 
.y de el la en pos elcyase hasta (>1 cielo 
]lara adorarlu cual 'e adora a lii, 

1", <1", OrJI~ae(·hpa. 

F(RI70LIT,E 

S ernblanzas - acertijos. 

xv. 
Poetico nombre de angel 

llera esta angelica niiia, 

yen plaza lIe 1I0lllln'e santo 
"i" e casi oscllrecicia. 

Su tez i:,rna lu it la nie "e, 
sus ojo:; fuego dest ilan, 
y I'ohan los cornzones 
:;0 mirnda y s u "onrisa. 

POI' eso cnando la mil'O 
lIe cet~a, y ella me mira, 
me pongo a ,2:l'ital':- " ladl'olle ! ... , 
i flue venga la pOlicia ! ., 

XIV. • 

EIJ la SOei e(~1l1 ml1s culta 
dp. ilUP.11 trato logr;]' fama; 
llistinguida es como dama 
y hermosa como II1njer. 

Ell los cil'culos mils nltos 
alcauza Justo rellomhre; 
de un arcall~ellle"a el noml)J'e 
y u tres iLnp;eles di6 el Sel'. 

* * .;(. 
No pollrun quejarse Ilupstrns fa"ori!::;elloras, y I [~ vel'll ad es 

que s i Il1Luiese justicia en la tierra, la pmpresu lIe este peri6di
CO lle~aria a, elll'iqueccrse y su llirectol' seria el nino mimac10 
de todns las muchachas, 10 cual po(\pmos asegurar flue Ie pon
dria muy contento. 

Siempre :solicito de llur interes y amenidal1 a este Semana
rio. nLlrmas dp 10,"; Bocetns de fa capital que ellJpezamos ii. 
publicaI' en ellllllnero anterior, inang;uramos hoy una nueva 
scrie de articulos lJajo el titulo lIe Pe7jilesjemeninos, que 
promete se r mu.1' intcrp:S:tllte. 

Con tOllns estas <':Oi'as, prl'ciso es confesal' que ti ell Pn muy 
mnl gusto Y "Oil unns cnr:,i:; In:; seiioras y .~e iiorita:; que toc1a
via no :;e han su"crito :L Iluestro peri?l1ico. 

,., 
* ,. 

La Junta local LIe IllstJ'llccioll ]Jllhlica. li p la, capital "c ha 
sel'vido participal'llOS ell ntcllto oticio , ~L lin de quP 10 trasla
llemos [L lluecitras Ipctorns , que [~Ia;; doce lIe la maiialla (leI 
llomingo 11 rlpl aetnal :se \,priticar'L en el sa loll del t.eatro e l 
acto de dbtriuuil' los premio...; a las escuelns que han relebra
llo pxi~mpll es ]llllllicos. para el hlc imiento LI e cuya cerrll10ni;1 
tienc ]a Juuta local e l gusto ,Ie illritar [L este \'ecilHlnl'io. 

.'!

* *' 
P arece cosa l'esllelta que (leI 9 al 10 del COl'l'iellte llep;aru a. 

esta capital la cOlllpaiiiu ]iricn llel Sr , Baccei , y que L1clltro LIe 
brews L1ias cmpez})l'i~ sn:; representnr i.)nes en llue~l'o teatro. 

Que no dpje ll ustedps de hacer ~~ su,: pap:ls, 6 i~ "llS esposos, 
nnos cuanto:s mimitos pam lJue las abonen , 

H emos tellic10 cl gusto LIp recil)ir los primeros lIl'uncros tiel 
St:lllall:lrio que con el titulo" La J u\'ent ll c1 .. ba empezallo i~ 
\'er la, lUll en HUllIacao. Ll'salullalllos lIluyafectnosamelltp, 
y temlrelllos el gu~I'O de pa,!);arle pl111 tnallJlente sns grata;; Yi
sitas, 

* * ,., 
Las ml1ltiplieuufli' y pel'entorias atencioncs del car,go olicia] 

que Ill:'sempei'ia lIuest ro estimado ('o lllpaiiero Don- Jose A . 
Duuboll, nos ]Jl'iVall IleI placer de puhlicar en este nlllllero uno 
lIe los Rl1lCno:; e illstrllcti\'os artfculos lh~ la interesaute co
leccion que con el tiLul o lIe Apnn tes de ?;wje, viene danc10 
l1 luz en lIuestro ]leri6dico. • 

Lo ::;(> lJtilll o~ POI' lIuestrus lectoras, .\' esperalllos poder COIl
tiuunr In intl'lTurtJpida serle en el proximo l1l'unel'o. • 

R c<icwcion, Han jJ1rancisco, 90. .dclmillis/l'(lciOll, F O/' /(I!e;a :1, 

PUERTO-RICO. 
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.::A:v.(~\;:> YER, cuamlo <5nn era lllyierno y las 
inclemencias del tiempo reehaza
ban al hombre al seno de las citl(la
des, y la sociedad replegaba todos 

sus explendores J sus placeres, sn animacion 
y sn vida ·en los brillantes salones, toda nues
tra atellcion la absorbiais Yosotras, mujel'es 
encantadoras. H oy, flue 1a primaYera agita 
su perfumado vuelo sobre lluestras reg-iones, 
y los campos se ostentan exnberantes de 10-
zania y parece que de sn seno llega hasta 
nosotros un rumor indefinible :r ,ago que 
1)OS llama a gozar de sus apacibles delicias, 
ahora son las flores las qne exigen nuestro 
homenaje. 

Pero si en ton ces, a1 hablar de ,osotras, 
de vuestras galas, vuestros adornos y vuestros 
prendidos, era imposib1e prescindir de las flo
res, vuestras inseparables companera-s, hoy, 
al hablar de ellas, ~ cOmo es posible hacer 
~so omiso de vosotras? 

Ellas son a los campos 10 que vosotras a 1a 
humanidad: su a1egTIa y su encanto,mas su
premo. , Que seria de una prima,era en que 
no brotaran flores T i Que seria de una socie
dad en que no existieran mujeres 1 Suprimid 
aquellas, y la vida de toda vegeta.cion ha ter
minado. Suprimios vosotras, y la vida del 
hombre ha conclnido, porque flores y mnje-

res representau una misma Y llobilisima mi
sion sobre 1a tierra : la maternidad, el amor, 
la poesia. 

El hom ore ha recollocido siemjJre en las 
flores alg'o de una grandeza 'uprema, de una 
snperioridad infinita sobre tOflas las cosas te
l'fenaS, Y pOl' eso en toclos los tiempos "5" los 
pueblos todos las flores han sen-ido para pre
miar las acciolles heroica~, los meritos insig
nes, la ' ,irtnde;;; suhlimes : J por eso los he
roes J los m;htires y las yirgenes han cefiido 

' sus frentes con coronas de flores. :J 

Y si a1 fin de los gl'andes trinfos (le la ,i
da halla e1 homhre nna fresca gnillalda que 
orle su fat igada frente, al principio de todo.· 
eUos apa'rece casi siempr~ ]a imagen de una 
mujer, cuyo amor le arroja de ordinario a las 
mas arriesgadas empre as. Las llluj ere y las 
flores se hallan, pues, dulcemente confnndi
das, constihlyendo la poMica hjstoria de 10 ' 
grandes hechos qne COll su '\alol' 6 su t alento 
rea1iza el sexo fl1erte. 

P ero {mn resplandecen entre e1las mas her
mosas semejuilzas. ~"\"'l borde de cada tnmba 
siempre hay algl1na flor que urote y esparza 
aromas, como al lado de t oda desgr;lcia sielll
pre hay alguna mujer que. nos consuele y en-
jngue nuestJ;o llanto. ~ 

Y aun en esas flores que crecen en torno de 
los sepulcros, j quien sabe si las almas bajan 
del cielo a jugar entre sus petalos, donde la 
savia que circula arrastra toda via los atomos 
de los cuerpos que aquellas almas animaron ! 
j Quien sabe si esa flores n enen, por tal me
dio, a renovar la vidajnnto a los mismos se
nos de la muerte ! 

La presencia de una flor, como 1a de una 
mujer, despierta ell .el animo risuenas ideas, 
y en el corazon elm,-ados sentimientos. Sem
brar flores en los campos es llenar el mundo 
de alegria ; . sembrar afectos nobles en el al-
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rna de la mujer es preparar un porYenir de 
paz y de yentura. La estacion de las flores 
trae a la tierra la imagen del Paraiso; el 
amor de la, rnujer trae todo un cielo al cora
zon de un hombre. 

Y si existen entre las rnujeres y las floreR 
esas dulces analogiuR que reconoee todo el 
mundo, e:s:istcn tamuien entre ellas simpatlas 
IDi steriosas que solo ellas comprenden. -..t\.easo 
la naturaleza ha querido estaulecel' entre elIas 
seCl'etas relaeiones; acaso un lenguaje igno
mdo las permite contar:Re sus pesares y sus 
die bas ; aeaso son las flores el }Junto inter
medio de la escaht entre' 1:1 mujel' ~ . e1 hom
bre, como los angeles ~Oll d lHlU t O interme
dio entre Dios y las mujeres. 

Gna flor arraneada de ~u ta]lo Y pl'endida 
en una sedosa y perflUnada eauellera femeni
nu, 0 junto al ,irginal y palpitallte seno de 
una candida doncel la, parece qne adquiere 
mayor Yida, que , 'U color se enciende, que sn 
frag-ancia es mas intensa, que sus petalos se 
agitan eon sna,es yiuraciones. i Quien sahe 
8i el1tonces, lejos de eehar (Ie menos la sa,ia 
de ,' U tallo, e sienten maR ,igorosas :r feliee~ 
al contacto de aquella caueza donde bnllen 
amorosos pen, aUlientos, 0 de aql1el albo senD 
que les comunica las palpitaciones de un co
razon enamol':Hlo! j Qnien sabe si la lllujer 
y la flor yiYen entonces pOl' las mismas emo
ciones! , j Ql1ien sabe si se marchit:m y su- . 
cmnben pOl' las mi 'mas yichdtucles ! 

Ellos ef' que el hombre siente bacia la~ flo
res nn ntracti,o poderoso, cnal 5i tuyieran al
go de mujeres, y que encnentra en la mnjel' 
algo de la esellcia embriagadora de las flores. 

POI' eso, 5i hay algun insensato que abo
rrezca las flores, clescollfiad de el, porque ese 
homhre e8 capaz de no amar a Jas mujeres. 

Y osoh'as la .. a mais siernpre como a, herma
nas cal'iiio:'as que 8e pres ell tan a. rea1zar ynes
tro .. encantos s in adnlacion y sin enndia. POI' 
Y080t1'as ~acrifican sn ju,elltud y 8U existen
cia; pOl' Yosotl'as renuncian a vi\ir libremen
te en la sosegacla quietud de los campos, re
cibiendo los amantes bes05 de la luz del dia, 
las blandas caricias de los ceiil'os, la hnmeda 
frescma del roclo. Y to(lo para pres taros nn 
nue-vo J fug-az atractiyo y morir luego llllli'
chitas en esta atmosfera social que abrasa e1 
fuego de las pasiones, 0 en poder de un ga
Ian ingrato, para quien las hicist eis mensaje
ras de ,uestros amores. 

"\ osotras las amai5 admira,ndo sus delica
dos ruatices, aspirando locameute sus perfu
mes y reconociendo en ellas el poder in men-
80 del Oreador, que sembro el mundo de tan
tas mara,illas. Pero yuestro arnor y admi
racion creceran mas todavia si os deteneis a 
ob ervar su proc1igiosa estructura y los secre-

tos sOl'prendentes de su organismo ; si consi
derais, sobre wdo, Ia mas admirable e illtere
sante de sus funciones, la que Jas hace repre
sentar en Ja escala vegetal el mismo destino 
supremo que vosotros sois llamadas a deselll
penal' en Ia esca]a bnmana : la santa obra de 
la maternidad. 

Lle,ad, pues, el pensamiento a1 seno pudo
roso ' de esos tieruos seres, y contemplad el 
secreto y curiosisimo fenomeno que se reali
za en et en esta epoca. 

Ouando el cam'1O ofrece esos grandios :; 
especta.cnlos de los risuenos <lias primaYel'a
les, es que ]a naturaleza se dispone a consu
mar Ia obra del amor universal, es que los 
,egeta1e~ se aprestan a celebrar Stl,' fecuudas 
boelas. Si qnereis dedi car a1g'nnos de yues
tros ratos de ocio a. estudiar en los 1ibros de 
qne maravilloso modo se produce ese admi
rable fenomeno de 1a l'eproduccion de las flo
res, a, inicial'os en uno de los secretos de su 
,ida, vuestro alllor pOl' elias sera mas grande 
y respetuoso; pensad ent6nces que en el 
mundo en que nnmos, alli donde hay una 
ocasion de placer, bay acaso un motiyo de 
dolor; donde hay un germen cIe Yida, Ie hay 
acaso tamuien de muerte; donde hay n11a 
flor que recrea, hay uoa espina que ensangrien
ta; tloncle hay nn perfume que emuriaga, hay 
tal yez un yeneno que asesina. 

Si; esas mismas flores que pasais en yues
tros encendidos labios, que colocais en yues
tros saloncs para engalanarlos, que llevais 
ala cabecera de HlCstro leeho para dormiros 
pensando en ellas, esas ofrecen a. Vllestra. sa
Iud peligros inmiuentes. La ciencia 10 dice, 
y sus sa bios annncios deben siempre regulal> 
"Vuestras inclinaciones y vuestros instintos. 

Asi como los vegeta1es se reproducen, as! 
tamuien respiran, y respiran de una illanera 
analoga a. la que nosotros respiramos. Las 
bojas verdes son principalmente los puhno
nes de las plantas ; pero bay en ell as, cnan
do aquel acto se efectua, un fenomeno nota
ble. Ouando el sol nos ilumina uajo la in
fluencia de su luz esp1endorosa, absorben las 
plantas el acido carbonico del aire, . y sepa
rando sus dos componentes, apropianse el 
cal'bono y lanzan e1 oxigeno a la atm6sfera; 
por eso el pasear de dia pOI' los campos, el res
pirar el perfllmado ambiente de las plantas y 
jardines, recrea el espirit u J restaura Y COll
fort a la materia. Mas cuando la luz del elia 
se ha re}JIegado en el ocaso y ya no ejerce sa 
accion\ qui mica sobre los vezetales, true can 
-estos aquellos beneficos efectos de su respira
cion pOl' los contraJ'ios; se apoderau del oxi
gello del aire, y exhalan el gas irrespiraule, el 
que vicia nuestra atmosfera, el que eUVt'nella 
n llestra sa.ngre. 

Y cuando esto acontece' en atmosferas co-
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mo las de los campos, faciles de ser renova
das por las cOlTientes continuas de aire, el 
peligro no es tan temible; mas cnando ocu
rre en recintos limitados, en salones, en tea
tros, en las .estancias domesticas, donde la 
ventilacion es escasa y donde se 1tcl1mulan 
los productos de la respiracion animal y de 
Ja combustion de las luces, entonces es in
minente. 

Y crece este y aumenta con el influjo per
nicioso de los perfumes. Las aromas de las 
flores no son sino oleadas ~ tenuisimas par
ticu1as que de ellas se desprenden y que se 
esparcen en el aire, tanto mas, euanto es mas 
seeo y templado. La accion de estas deleito
sas emanaciones en el sistema nervioso y ell 
e1 organislllo todo es pOl' 10 comun alegadora., 
a veces excitant,e, y siempre ocasionada a pe
ligrosas perturbaciones. 

I Ouantas veces ha,breis advertido que vues
tra respiracion es anhelosa y fatigada, que 
intensos dolores abl'llman vuestra cabeza, que 
os amagan vertigos y nauseas, que estais Pl'O
ximas al sofoco y Ia axfisia, y no habeis sospe
chadD que la causa de tamafia molestia no es 
otra que la presencia en vuestro aposento de 
esos preciosos bucaros llenos de flores en que 
reneis puesta.c;; todas vuestras complaciencias ! 

Y si esto ocurre ann cuando las flores se 
hallan en todo ~u auge y lozania, ~ que no 
sera en e1 momento en qne su descomposicion 
se inicia y sus exhalaciones deletereas co
mienzan a corromper el ambiente ~ 

Ved, pnes, con cnanto fl1ndamento 1a hi
giene, esa ciencia humanitaria y previsora, 
ese centinela avanzado de nue~tra saIud, os 
a.conseja qne alej eis prudentemente las flores 
de vnestro lado, que las proscd bais casi siem
pre de vuestra estancia, sobre todo en las ho
ras de la noche, y que jamas las admitais a la 
cabecera de vuestro lecho, si no qnereis que 
"\'1.lestra excesiva pasion pOl' elias se torne en 
verdadera pasion suicida, en un ateutado 
cruel a la integridad de vnestra preciosa 
salud. 

Y ved que ' admirable leccion oirecen a 
vuestra inexperiencia estos misterios de la 
vida de las flores. 

Oomo Dios creo la 'mlljer para dulce y'eter
no embeleso del hombre, ereo las flores para 
embeleso eterno de la mujer. Las montafias, 
los prados, y los valles, las pomposas mace
ta." que florecen en vuestros balcones, las tu
pidas enredaderas que forman verde cortina 
en vuestra ventana, to do en esta hermosa es
tacion os echa flores. 

Pero I ay! esas flores puras y candidas no 
os sonrojan y avergiienzan como esas otras 
que e1 perftdo mundo os echa al entrar en 
cada salon, a1 vo1ver cada esquina, al cruzar 
cada calle. 

Preservaos, pues, en Hombre de la ciencia, 
de las primeras, porqne en elias hay serios 
peligros que atentan a la salmI de 'ynestro 
cuerpo; pero a-coged ann con m:is precancion, 
en nombre de la virtud, las segundas, pOl'que 
hay en eHas sutiles ponzofias que conspiran 
contra la salud de v uestra alma. 

Y no olvideis que si cuando la flor pierde 
su frescura y su perfume la arrojais de yues
tro lado pOI' no percii.>ir su cOl'rnpcion, tam
bien cualldo la mlljer se corrompe, Ia arr~ja 
1a socieuad Jejos de S1. J 

Eduardo P ascual y Cuellar. :! 

APUNTES DE VIAJE. 

XI. 

Destinaban los Griegos y Romanos los Campos Eli· 
seas a mansion de las almas de los heroes y de los 
hombres buenos; pero los franceses, meno,' mito16gi· 
cos, han materializado la idea hasta tal punto, que ni 
R omero ni Virgil io hubieran podiclo imaginal' 10 que 
aquellos han realizado bautizandolo con e1 mismo 
nombre. P or los Campos Elf~eos de ParIs no ,agan 
almas de poetas, sa bios 6 heroes, sino la multitud IDaS 
abigarrada y bul1iuiosa, anda de placeres y de sor
presas. }Iagnificas fuentes con capricbosos .ij1egos de 
aguas, colo::;ales e::;tatuas, arboles artisticamente re
cortados, cuadros de flores ,ariadi imas, espaciosas 
sendas enaren:tdas, y por todas partes cafes cantantes, 
restaurants, panoramas, juegos de todas clases para 
ninos y constante musica y animacion. Es e~to una 
continua fiesta que comienza ala. 6 de la manana y 
dura hasta las horas mas ayanzadas de la nocbe. en 
medio de profusion de luces (Iue 5e le,antan en t~dos 
los siti08, entre el fol1aje, entre 10::; cuac1roR de fiOl'es, y 
en las glorietas de este orclenado laberinto, pOl' clonde 
eirculan parejas enamoradas, nifieras can ,'us cbiqui
lIos, italianos con su mono y su inseparable organo y 
, endedores de peri6dicos, de frutas y de refrescos . 
i Delicioso ] ugar ! 

A un estremo se a1za el Palacio de la I ndustria. 
E s este un magnifico museo don de pudimos admiral' 
suberbios lienzos, con la pal'ticularidad de yne todas 
las pinturas y esculturas que aqul se exhiben sun de 
autores modernos que concurren a este palenqu(' del 
arte balagados pOl' el e:5til11ulo. Largo rato nos en
tretuvimos en l'ecorrerlmo pOl' uno los bermosos sa]o
nes de este edificio atestados de bel1ezas de incalcula
ble .alor, y pOl' fin 10 abandon amos con dis gusto, pOl' 
que el aficionado que aqui penetra tiene ancbo campo 
donde se recree su vista sin cansarse jamas. A..qui 
vimos un magnifico tapiz, ya viejo y desgarrado, pro· 
cedent.e de las f:tbricas espanolas ; preciosa obra de 

-arte que sin duda emigr6 al1 a pOl' e1 ano de 1808. 
Desde este sitio, y atravesando el Sena por el puen

te de la Concordia, nos dirijimos al P alacio del Cue/]Jo 
legislativo, obra eolosal e.clificada desde 1722 pOl' los 
pIanos de Giraldini y ~fansard. Presenta en su frontis 
de 3~ me.tros de ancbura, un orden de columnas 00-
rintias de soberbio aspecto, levantandose magnffica-s. 
estat.uas a uno y otro lado de la escalinata que condu-
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ce al peristilo, entre las cuales Uaman la atencion las 
dos que representan la Justici£t y la PJ'urlencia. En 
la antesala se ven las de .iJIirabeau, Casinii1'o Perie/" 
y otras. La Sala de S esiones, semicircular, es impo
nente y contribuyen lUucho a su belleza sus ,ei~t,e'y 
cuatro columnas de marmol blanco. Est.e edlficlo 
posee lUuy buenos lienzos y cuenta con nna importan
te biblioteea enriquecida con interesantes obms y pre
ciosos manllseritos, entre otros el del 'l'clcmaco de F e
nelon. 

D l'jando e8te Palacio Ii nuestra izquierda, alcanza
mos la E."Cplanada de los I m:rilidos, de -180 metros de 
longitud por 260 de ancblRa, y.a1lf se alza el Hotel 
del mislUO nombre, COllf;trllido por Luis XIV, de vasta 
extension, y donde eneuentran eomodo alojamie.nto 
todas las Yletimas de la guelTa. Oasi pudiera decm:;e 
que es un museo de antigi.iedades y seres in completos, 
pUCS no se encuentra un hombre entero entre toJos los 
que 10 habitan. Aqui nos tropezamos con un yetera
no que nos contaba mara,illas de Espana, de la eual 
eonseryaba indelebles recuerdos, como que en ella ha
bia clejado enterrada una parte de 8U indh·fduo. Era 
gascon, y su buen bumor llegaha n, 10 Rublir:le cuando 
nos expo\lfa las dificultades con que tendna que 1,.1-
char el dia del juicio paj'a reunir laR' partes oompo
nentes de su bumanidad. 

El Hotel de los In,alido ' es grande e imponente, 
pero nos parecio poco aseado. K 0 eR mas que un in
menso cuartel. 

D e a(iui nos t.rasiadamos n, la Iglesia llamad ~l de los 
IllYalidos que esta separada del anterior edificio. 
i Que capilla! i que altar! ER t'Rte uno de lOR mo
nument~s mas preciosos de Paris. Sobre el cuadrado 
que forman sus dos cuerpos principa1es, Re le,anta una 
tone circular cubierta pOl' una g randiosa media na
ranja, y subre esta una linterna ,desde cuya Cll~ula 
arranca una cruz dorada, a 108 metros de elevaclOD . 
EI aspecto de esta capill a es magnifico y su interior 
uada deja que desear. Entramos, y {t los pocos pasos, 
en el cl'ntro de la capilla tropezamos con una baranda 
de marmol blanco. Nos acercamos, y en el fondo de 
una cavidad circular, bastante espaciosa, descubrimos 
el sepulcro del Empel'ador, el1.er K apoleon. i Que 
mausoleo! Todo esta taB ado en piedras y l1larmoles 
de considerable ,alor. La pared circular de este fon
do eRta adorn ada de bajos relieves que hacen alusion a 
los principales hecbos del reinado de e te hombre ex
traordinario. EI altar es soberbio; de forma cuadra
da y sostenido pOl' cuatro g raudes co1uJl1nas de oro. 
Sobre el altar se ye un magnifico Cristo, y el todo re
cibe la lnz pOl' dos gran des wntanas colocadas tt los 
costados y que por medio de cristales amarillos, artis
ficamente combinados, iluminan el conjunto dandole 
una entonacion brillante de un efecto admirable. 

A la entrada de la capilla, se descubren dos sarcOfa
gos en donde estan depositados LOR restos de los Marisca
les del Imperio Tourenne y Vauban; y a los dos costa
dos del altar se encuentran dos gran des escaleras de 
marmol blanco. Descendimos pOl' una de ellas y nos 
hallamos frente a la puerta que da entrada al sepulcro 
del Emperador. Sobre est,a puerta y gravada e~l mar
mol negro, se lee la siguiente insctipcion, tomada del 
testamento del mismo Napoleon: 

" D eseo que mis cenizas reposen a las orillas del 
Sena en medio de ese pueblo frances que tanto he 
amado." . 

• A ambos lados de esta puerta se encuent ran los se
pulcros en marmol negro y verde de 10.' Mariscales 

Bertrand y Durse; y fr.anqueada aquella, sobre el pa
vimento que rodea el sarcOfago del Emperador se leeal 
los nombres de sus principales victorias: Rivoli, Jas 
Pi rami des, Marengo, Austerlitz, J ena, J'-'riedland, Wa
gram y Moscow. 

Esta capilla con su cupula dorada a fuego, es uno 
de los monnn{ent.os mas not.ables de Paris; pero lr. 
pesar de su costo y su belleza solo encierra cenizas y . 
recuerdos d~mostrando que puede muy bien aiber
garse en ~lgunos palmos de tierra 10 que parecia no 
caber en Francia ni en Europa. i Y esto es 10 que los 
hombres 11amamos la gloria! 

D espues de Ill. v::.ct.oria, el desastre ; despues de 
Austerlitz, Wate1'loo; y en el fondo, tetrico y son~
brio, el arido penon en Santa Elena. Y todo paso, 
como Ill. arista debil que at.revido y fllgaz se He\'a e1 
viento. ilIell/ento homo quia pul'vis est. 

P ero retrocedamos un poco, y despues de exatninar 
durante el tra~'eeto e1 edificio Hamado la Banca, el 
Clwtellet, e1 Tealro lirico y la torre de Saint Jacques, 
at.rayesando el Sella por el puente nuevo, entremos en 
1a I sla de la Oite, y alli, despues de contemplar tam
hien l a famosa plaza Datt1!li1Ue y e1 . Palacio de Ju~ti
cia alcanzareU1()s e1 grandioso HospItal del Hotel Dzeu, 
el ;11as antigno de Paris, fuudado desde el Sigl0 VII 
pOl' el Obispo Saint Lanclri, y ensan(;hado Ruce
si,amente pOl' Augusto, San Luis, Enrique IV y 
ot,ros monarcaR hasta el Emperador Napoleon. Es..
t.e est.ablecim ient.o, enriquecido prodigament.e porIa 
Municipalidad, estn, 11. la altura de los mejores de su 
clase en Europa y cuenta entre sus prof'-!sores las 
primeras uot.abilidades medicas de Paris. 

?lIny cel'ca de este edificio se levanta imponente lao 
celebrada. Catedral de Notre Damme, sobre e1 suelo que 
ot.ro tiempo ocupo un templo consagrado tt J lipiter. Bu 
primera piedra la coloco el Papa Alejandl'O III, y 
duro lao obra tres siglos. Oontiene cinco nans con 
130 metros de longitud y 48 de ancbura, siellllo su 
elevadOIl basta e1 pun to mas eleyado de la b6\'eda, de 
34 metros. Las t.ies puertas principa1es, adornada: 
con esculturas que r epresent an episodios del Nuevo 
Testamento, son. de g ran merito; y las lat.erales abun· 
dau en 1 rabajos de bierro tan primorosamente labrado, 
que en epocas remotas qreia el yulgo que 1a mano del 
diablo habia tomado parte en la const.ruccioll. Yer
guense 11. los dos lados de la fachada principal dos ele
vadas t.orres n, cuyo extremo superior se Uega despues 
de subir 389 escalones, y desde alIi se descubre t.oao 
el panorama de Paris y sus alrededores. i Que es
pectaculo tan bello! i Que horizontes tan dilatados! 
El abis11l0 t.ielle sus atracciones y no han sido POCOg 

los que parodiando la grotesca e interesaute figura que 
bl'oto del cerebro febril de Victor Hugo, se han lan
zado 11 sm'car los aires desde esta elevacion para 11e
gar destrozados al suelo. Esta circunst.ancia ha dado 
Ingar 5. que se probiba la subida de una persona sola; 
para bacerlo han de ir, por 10 menos, dos. La Cat.edral 
de Nuestra Senora es indudablemente un not.able monu
ment.o historico, pero no tan grandioso como pregona 1& 
Cama, pues sus dimenslones son pequen&s cuando se Ie 
compara con ot.ros de los muchos que 'embellecen 8. 
Paris. Hay ademas la circunstancia de que el edifi
cio est.a situ ado en un barrio poco aseado, y las calles 
que Ie rodean, atest.adas de almacenes de carbon y le
na, se encuentran casi siempre sucias y elllodadas. 

Despues de salir de Notre Damme nos dirijim08 Ii I. 
Morgue, sit.io donde se exponen los . cadaveres encon
trad08 sin saberse sus nombres. All( vimos el de UI1. 



LAS HIJA.S DE EVA. 5 

infeliz recojido del Sena la noche anterior, y desde la 
verja que se encuentra a la entrada, pudimos observar 
]a fisoDoIDia simpiitica de aquel desgraciado a quien 
nadie couocia. 

En ~l extenso radio que abraza esta parte de P aris 
<lue vamos examinando, pudimos contemplar a nuestro 
~abor distintos edificios, entre e110s la Santa Capilla, 
la Iglesia de San S ulpicio, ]a de San German, el Tribu
nal de CO'mercW y la Bwlioteca de Santa B tu'bara; 
siendo el mas notable el grandioso H otel de Ville, in
<lendiado por los comunistaR. E ste palacio, levantado 
desde 1605 y reparado en 1801, se ha extendido de 
una manera col08al desde 182j', y es hoy un monu
mento digno de aloj ar ]a respetable }Iunicipalidad de 
Paris, sin disputa una de las mas ricas de Europa, hon
rando a la vez con su magestuosa severidad la insti 
t ucion popular a que esta destinado. Oeupa un esten
so paralelogramo en cuyos angulos se levantan cuatro 
sunt uosos pabellones. Su estilo arquitectonico perte
nece al Renacimiento v corona el edificio un colosal re
loj colocodo en e] cent~o de 1a fachada principal. E1 
s alon dedicado a las fiestas que dala Ciudad, ]a Biblio
teca y las Salas de Sesiones del AyuniamientrJ y del 
Comejo provincial so:J de una magnificencia extraor
dinaria . Para poder apreciar toda la importancia y 
riqueza del ~Iunicipio de Paris, basta eonsiderar que en 
l as fiestas ql)e realizo para celebra r la consagracion de 

. K apoleon, como Emperador, su casamiento con )Iaria 
L uisa y el nacimiento de su hijo, el 11amado Rey de Ro
rna, gasto la enorme suma de 5.005,578 francos. 

EI Hotel de Ville fue incendiado por los comllnistas, 
<lomo hemos dicho antes ; pero el p~hl o frances, en
t usiasta por sus monumentos y decidido partidario de 
las iutituciones populares, ha restaurado brevemente 
el severo edificio que en ]a Ciudad del Sena ha pre
senciado sin duda las el'tcenas mas imponentes y revo
lucionarias de E uropa. 

.J. A. Dau bon. 

CUADROS AL NATURAL. 
III. 

EL PATIO DE UNA CASA ALTA. 

El patio: he aquI un lugar, 8i bien Je baja catego
ria, de suma necesidad en todas las casas por el im· 
portante servicio que prest a al vecindario. El patio 
s in "e para dar .entilacion y desahago {i, una 'ivienda, 
para colocar en el el pOZO 0 el alg ibe que surte de 
agua a los vecinos, y para ot ros oficios no men os Miles. 
El patio es, como si dijeramos, el confidente misterioso 
y reservado de la vecindad, el deposih rio fiel de los 
mas reeonditos secretos domestiuos. Una casa sin 
pat.io vendna a. ser 10 que una ciudad sin .ias de desa
gue, 10 que una calle sin alcantarillas ; y asi como por 
la equitativa ley de la compensacion porque se rije 
toda ]a N aturaleza, las cosas mas gran des se apoyan y 
se hasan en las mas pequenas y el hombre mas encum
brado necesita con frecuencia del mas humilde, asi 
tambien en el centro del mas soberbio edificio se ocul
ta el humilde patio para prestarle su innegable utili-
dad. . 

El patio de una casa se puede comparar a uno de 
esos criados antiguos y fieles (rara avis en la especie) 
a quien es preciso cuidar y conservar con el mayor es
mero. He aquf p or que h>dos los vecinos de una ca~a 
estan ignalmente interesados en C008erv-ar el patio 

limpio y en el mejor estado pORible, disputandose a. 
porfia el cuidado de atenderle y velar por el. 

Si cODvenis con migo en ]a calificacion que acabo de 
hacer de ese lugar democnltico de toda casa al que se 
da el uombre de patio, no podreis menos que convenir 
tambien en que el poco digno empleo que se da a lo~ 
pOatios de las casas en e ta culta capital, con~tituye 
uno de los may ore male de que adolece. 

L a mayoria de los propit-'tarios de ca as altas en 
esta ciudad, ganosos de reportar de ella tada]a utili
dad posible y atendiendo ma~ a . u interes que a la 
como did ad del principal inquilino, han convertido sus 
patios en madrigueras, ~erdaderos focos de in alubri
dad rodeados de vi,iendas estrechas e infectas, en que 
se alhergan; amontonados como sardina . en banasta, 
una caterva de inquilinos pobres, pero poco curiouo.· y 
comeJido::, que a trueque de una miserable utilidad 
que entre todos e110s proporcionan al casero. convierten 
('1 edificio en una tone de Babel ocasionando al in
quilino prineipal todo genero de perjuicios y de mo
lestias. 

Esta perniciosa practica que con, tituye lin gran 
mal para los vecinos de los pi os altos, e. al propio 
tiempo una amenaza con 'tante contra la higiene de la 
poblacion pues cualquiera sa be perfectamente sin ha
ber estudiado medicina, que nada hay tan nocivo a la 
salubridad publica como la aglomeracion de persona.-' 
en vhiendas que no son cap aces para <.:ontenerlas. 

- t Y donde quel"fa usted que habitase ]a gente po
bre ~ preguntara tal vez algun propietario de casas de 
los mas complicados en ese abuso. 

- P ara la cla:'e proletaria, 0 de_acomodada; Ie re
plicare, deben construirse viviendas ad ho~ egun la. 
pra.ctica establecida en todas las poblacionf's cultas_ 
De este modo los ca eros estarian c1ivididos en dos 
categorfas : propietario. de ca as ricas, y propietarios 
de casas pobres; y aSI cada cual se dedicarfa a cons
t ruir casas segun sus inclinaciones y sus gusto . pue-' 
no toJos los caseros po een iguales condicione ~ de C3-

racter ni de educacion para saber tratar y entenderse 
con todo genero de inquilinos. LJ ca ero n duros, 
intransigelltes, usureros y desconfiado, quedarian re
legados a la segunda categorfa : los casero' finos to
lerantes y .-:onsiderados podrfan pertenecer sin e, cru
pulo a la primm·a. 

P orque es importante que comprendan ustedes, res
petables senores que tienen la fortuna de po::eer casas, 
que un propietario de una casa que se alquila no sen a 
nada ni valdria para nada su finca ~in un inquilino 
que se la alquilase, de 1a misma manera que no po
dd a existir el comercianle . in el comprador. P or 
consiguiente, la primera condicion y 1a ma~ esencial 
en todo casero, es saber apreciar al mismo n empo que 
usos derechos, los derechos del inquilino y tratar a. 
cad a cual segun sus circunstancias y su conducta. 

Se me ocurre que p o est a de rna el p recedente di.'
cursito a proposito de 10' caseros, respetable gremio 
que generalmente y en ca~i todas partes deja siempre 
algo .que desear, yaqui deja bastante por el abuso de 
que acabo de ocuparme y que consist:e en mezclar en 
lamentabJe amalgama a la gente sensata, paclfica \' 
ordenada, con la gente gritona, alborotadora e incapaz 
de nada bueno que coustituye la inmensa mayona del 
. ecindario que habita las plantas baja~ de 1a mayor 
parte de las casas de esta ciudad, convirtiendo sus 
patios en chiqueros, puest.o que los tienen siempre in
vadidos por chicos de diferentes sexos y c1i.ersa.~ eda
des, pero acordes siempre y ' compac.t.os tratando e de 
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a.lborotar y de produeir jaquecas a los vecinos. 
Quiza~ en ot-ra oeasion, ya que tantos y t.an distin

tos asuntos caben bajo el titulo de Ourulros al1uttllral 
que encabeza e tos artieulos, tendre el gu to de oen
parme de los easeros con ttKlo el detenimiento y esme
TO que reqniere la pintura de tan not.able t.ipo. Hoy 
me propongo unicamente dar una idea :i mis est.ima
bles leetoras de 10 que es el patio df\ una easa alta y 
de las escenas que en el suelen ,erificarse, cuya idea 
ha de ser necesariamente palida comparada con la 
rt'alidad que palpan y sufren diariamente cuantos tie
nen la dicha de con tar por ,eciuos a cierta clase de 
genteR, para las que cualquiQ.ra diria que se ha hecho 
expresamente esta ciudad. 

Usted es, lect{)ra apreciable, una senora t.ranquila, 
morigerada, amiga de su comodidad y de ,i,ir como 
Dios manda en su casita, sin meterse con nadie y sin 
que nadie se meta con usted. Pero eomo su senor 
esposo, que es toda una persona decent.e y un hombre 
de talento y de conciencia, no ha tenido la fortuna 6 
e1 atrevimieuto de enriquecerse, no teniendo ustedes 
casa propia, se ,e usted en el caso de ,ivir en casa 
ajena, 6 bablando mfts propiamente, de alquilar una 
casa. 

Quit"ro suponer que t enga Y. Ia suerte de tropezar 
con un caballero propietario que sea 10 primt'ro antes 
que 10 segundo, 10 cual no es muy frecuente en estos 
picaros tieUlpos en que se ,ende con frecuencia la ca
ballerosidad, y que no Ie pxijan :i V. fiador, ni pago 
antieipado, ni Ie pregunten en que se ocupa su espo. 0 
de V ., ni cuanto gana, ni a qne horas se lcyanta y se 
acuesta, n}~i tiene V . ninos, 6 piensa tenerlos, ni si Ie 
gustan a v . 10 Ioros, 6 los perros. 

1\0 bacc mucho tiempo que una respetabe senora 
amiga mia tu,o que regalar una cotorra, que era su 
encanto, por no priYarse de una casa de alto que reu
nia las condiciones por ella apetecidas. En yano 
fueron suplicas y basta lagrimas: el inflexible c:asero 
aleg6 como argumento incontestahle que u)1a coton·a 
escandaliza y molesta a los , ecinos y que el deseaha a 
t{)da costa que en sns casas reinase la mas completa 
tranqnilidad. Esta. ultima asen:racion consol6 un 
poco a la buena senora de la perdida de su cotorra, y 
satisfecba. por otra parte, de las comodidades que su 
nueva ,i,ienda Ie ofrecia, se dispuso a vi,ir en ella 
una larga temporada disfrutando una dkba y una 
tranquilidau en,idiables. 

Pero aquella casa tenia patio; y en aquel patio ba
bfa una multitud de aposentos · y en aquellos aposen
tos se albergaba un diluyio de gentes de todas clases, 
tamafios y colores; y aquel dilu,io de gent.es era una 
calamidad mucbo mas horrible que el diluvio univer
sal, puesto que de este dilu,io bubo medio de sulYarse, 
y del diluvio de que aqni se trata no era posible esca
par sino mudandose de la casa, c'!yo medio Ie parecia 
a nue, tra apreciable dama un tanto ,iolento. 

Asi es que poco a poco se vi6 precisada a irse acos
tumbrando:i las malas mafias de aquel ejercito de 
,recinos, que por las noches se formaban por compa
nias en el zaguan, conyertido por e110s en eampamento, 
jmpidiendo, naturalmente, et libre t ,.ansito de la gente 
y hasta la circulacion del aire, y que pOl" 1.'1 dia forma
han un concierto de voces y de canticos capaz de des
concert.ar el oido mas pacienre y de causar j aqueca al 
mas imperterrito sal,aguardia. 
-~Ii coton·a com parada con esto, dccia la buena 

senora, bubiera pareeido un ruiseiior. 

Empezaba a la sazon el mes de mayo, y con el em
pezaron las fiestas de cruz, y con las fiestas de cru~ 
empez6 aquella buena genre :i salir de quicio, y a 
levantar altares y :i ent.onar cada himno capaz de en
ternecer alas mismisimas piedras de la calle. L a. 
j aqueca empez.) por ent6nces a ser el estado habitual 
de la de. yenturada inquiIina del pi so alto . 

Dna noche en que ya no podia mas, t uvo la mala 
ventura de mandar un recadito de atencion :l. las 
prilJlmas donnas, suplicnncloles que cesasen un mo
mento en. us trinm;, pOl·que se encontl'aba enferma. La 
cont.estacion de las· divas fue que elIas estaban en su 
casa, y que la pagabanc>ara t.ener t'l derecho de can
tar y grit-ar y bacer cuanto les diese la gana, y que si 
la senora no queria oirlus que se tapase los oidos
Despues de 10 cnal, dieron principio a una sal,e a vo
ces solas, que a no ser tan buena la Virgen Santisimar 
creo yo que la huhiese mandado suspender por la fuer
za de Ia. Guardia Civil. 

Pero no fue esto 10 peor para la desvtntnrada in
quilina del alto, sino que a con tar de Ia fecba de su 
cortes recadito, no podia ent.rar ni salir de Ia casa sin 
que las vecinitas del patio se dijerau en alta voz a1 
pasar ella pOI· su lado, una coltoeion de ebistes y de 
dicharacho. cap aces de rubodzar :i un I nspector de 
Policia, qu,ien pOl' su profesion debe estar acostumbra
do a vel' y oir todo genero cosas. 

Entonces la nueya inquilina, no pudiendo sufrir 
mas tiempo estos abn.sos se quej6 al casero, y el 
razonable easero la bizo pronta y cumplida j usti
cia, aumentando desde.e1 mes siguiente el precio de 
su alqniIer, por cffya, razoll t.uvo que dejar enseguida 
aquell1i casa que le cost6 el sacl'ifieio de su cotorra, 
sacl'ificio que ella lle,6 a cabo en aras de su tranqui
lidad . 

Me guarc1are yo muy bien de deeir que toc1os los 
duenos de casas de alto sean tan ellergumenos y t,an 
sal,ajes como aquel en su manera de atender las jus
tas quejas del principal de us inquilinos; pero aun 10-
grando 1a yentaja de tener por casero al caballero mas 
cortes y atellto entre todos los cle la especie, y aun Hll

poniPllll0 que atienda como debe atender las quejas 
que recibe del inquilino del alto ('ontra los del patio, 
si lleYa su delicadeza al extremo de baeer desalojar la 
("asa a las personas que moti,en las quejas, no pOl" eso 
bara cesar los abnsos; pues mientras baya habita
ciones en los patios, habnl. inquilinos de cier t-a clase 
que los habiten, y mientras esa clase de inquilinos 
existan seguiran los escfuldalos y los c1es6rdenes. 

Suponiamos, apreciable lectora, que V. habh tenido 
suede respecto al propietario de la casa que se resol
viera a alquilar. ~o t.iene V., pnes, que pagar ade
lantac1o, ni ::;e Ie ha exigido fi ador, ni se entromete el 
casero a a,erigllar ningun c1ptalle '.1e la ,ida privada. 
de V.) ni de su famil ia. E l alto que habita V. es bo
nito, ,ent~lado y c~paz paJ~a s.us .circul1st.ancias, y so 
encontrana "' . en el, por conslgmente, como el pez en 
el agua, :1 no ser por la cuestion de siempre, por la 
malhadac1a ,ecindad del pat.io. 

En el existen siet.e habitaciones habitadas por otras 
tantas familias, que en los siete mP-Res que lIeva V. de 
perm<1nl'ncia en la casa, por mas indagaciones que ha 
hecho toda,ia no ba. podido V. sabel· quienes son ni 
de que viven, ni en que se ocupan. V. sabe u~ica
mente que entre la nube de inquilinos que se encuen
tra tOGOS los elias al pasar por el zaguan bay por 
ejemplo, cuat.ro viejas, cada una de tipo y , i tola ' dife-
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rentes, que mientras lavan ropa yensueian e1 patio se 
~nt.retienen en sonsaear Ii los criados de V. 6, fin de ave
riguar todas las partieularidades de su vida, para 1<'
ner luego el gusto de haeer eomentarios. Esas viejas 
son, respeetivamente, madr{'s 0 tias de una lueida ple
yade de ninfas lllaS 0 menos oscuras y que se consa
gran a distintas ocupaciones mus 0 meno~ estimables, 
entre las cuales figura pl'incipalmente.]a de ir echando al 
mun?o una verdadera eaten"a l1e muchachos, que ,ie
nen :t ser despueR Ia alegrfa de la casa, pueRto que son 
los encargados de mo,er en ella e1 gran alboroto, en 
los gran des ratos que les dejan libres sus ocupaciones 
de tirar piedras 0 de paseal'se e) cutis pOl' las calles de 
la ciul1ad. Respecto a los inquilino~ del sexo feo, no 
1e es a V. posible determinar. ni -:iqniera aproxim ada
mente, su numero ni su calidad, pOl'que son en su ma
}"or parte, transeuntes, que aparpcen y desaparccen 
pOl' arte de encantamil:'nto; asf es quI:' un dia ye V. en 
~l patio diez 0 doce caballeros, y al dia siguiente no 
Te V. sino uno 0 dos, sin que pueda Y. a,eriguar ja
mas, en mel1io de ('sto continuo ftujo y rC'flujo, quienes no 
son y quienes no sean los que en la casa hahitan, ni quien 
es eljefe nato de cada una de aquellas numerosas proll:'s. 

Como donde se reune,11ucha gente es natural qne ha
.ya de todo, bueno y malo, sucede con frecuencia ljue cn 
las profundidades de algunos de tales ahism08, mez
dados y confunelidos con el Yieio, la ,aganda y el li 
bertinaje~ suelen residir la yirtud, el trabajo y la bon
radez dignamente representados pOl' personas a (juie
TIC'S la pobreza, que tanto male,<; origina, obliga :l yin]' 
y al tener con otras que son el reverse de Ja medalla. 
{;omo yurgalmente se dice. Asf no es raro encontrar 
en una misma de tal es bahitaciones, separadas (mica
mente pOl' un fragil bastidor ele lienzo, 1a prostitution 
y el escandalo en lamentable consorcio con e1 decom 
y la clignidad; y mientras en una de ambas diyi:-:iones 
se celehre una bacanal inmunda, en Ia otra se esta re
zando el rosario; siendo muy freeuentefl estos con
trastes. 

Una persona indiferente Ii cuunto Je mclea vinn'1 
alios enteros el alto de una de Lli(;has ca:-;as y se Iimi
tara a quejar~e de los abusos y las dema;ias lle .'us 
vecinos del patio, en 10 eual no dejanl de tencr 1'azon. 
Yo creo, sin embargo, que serfa mas Util y laudabJe 
ohser,ar, in,estigar, analizar, Ii fin de conoeer bien {t 
eacla uno de tales yeeinos para poder establecer razo
nables distinciones. Para el espfl'itu analizador, hay 
~n la mayor parte de dieb08 centros un manantial ina
gotable de provechosa esperiellcia. 

SECCIO j\T (REC(REf!- TI7fl 

DONA MARIA DE LAS NIEVES. 
~ 

(COXCLUSIOX. ) 

Al cuarto dia, la hermosa dama estaba sola en su 
gabinete y eontemplaba una miniatura de Adolfo, he
eha cuando vistio pOl' prime1'a YeZ e1 uniforme. 
-Ese retrato, - tlecia mirandole con atencion, 

no debe estar siempre delante de mis ojos : era ese su 
sitio natural cuando Adolfo tenia el carader de so
brino."" " 
. Y se 1evanto, y aeercandose al retrato, ]e deseolgo 

(lon intencion de llevarle a otro aposento. En aquel 
instante sintio la Condesa que]a tiraban suaYemente 

del vestido. - El terror de ser sorprendida mirand~ 
la miniaLura la impidio lanzar un grito. Quien la lla
maba de aquel modo era Adelaida, que dijo en voz 
muy baja: 

- Senora, senora, nmga V. E.: acaba de entrar 
en el oratorio. 

-i, Quien ~ 
- i. Quien ha de ser? El original de ese retrato. 
La camarera se sonrio, J la senora no pudo menos 

de ruborizarse. Ama y eriada se encaminaron bacia 
1:'1 oratorio de puntillas, sorprendiendo a Adolfo en e1 
momento de colocar un nue,o billete en el sitio de 
eostum bre. ') 

- j Infame! j atrp,ido! j ingrato ! - dijo l:t Conde
sa oprimiendo el brazo de su sobrino, que acababa de 
cerrar f'11ii1!"() elf' Ol'a<:iones. 

- j l'enion, tia, .Jerdon! exc1am6 at~rrado e1 pobre 
guardia. 

- j Fuera, fuera de mi casa! - prorumpio la bo
nesta dama con ,oz terrible. pero contenida, para en
tar un gran escandal0. 

Adolfo, asustado, cayo de rodillas, y apoderandose 
de la mano de dona ::'IIaJia, la beso con efusion. 

- i Sueltame, c1ejame ! - exclamo la Condesa ale
j:l.ndo:'le. - Pero el in feliz guardia Ia detu,o, y reeo
brando su::; der('chos de nino se abrazo a su tia. he
sanc101a ]a frente y las mejilla:.:_ 

Aquella accion . en otro tieltlpo natural, aumento la 
ansieddCl \' el terror de la Condesa. 

- j Socorro! Adelaicla ___ . j Aparta! j aparta por 
fa,or! 

- El acento de la dama era tan angul:itioso, que 
Adolfo la solt6 y retrocedio, cada HZ mas espantado 
de su obra. ~ 

- j Xi un 1l10mento mas en esta casa ! - ]e dijo S[1 

tia 8enalallc1oIe la puerta. 
- Concedame Y., pOl' Dios, una explicacion :i so]as .. _ 
Aquello era 11emasiado ya para la honesta dama. 

EI seductor peclia una cita. 
- j Calla, y sal! 
Dona )Iarfa de las Xieyes clio aquella orden con tal 

imperio y aspereza, que Adolfo baj6 los ojos y sali6. 
La Conde. a apoyo la frente en las manos y quet10 

inmovH y pensati,a. Adelaida se mantenia a alguna 
distancia, respetando su emocion y su . ileneio. 

- i Adelaida! - dijo pOl' fin, alzando Ia frente y 
bajando 1a vista ante su camarera. - Ve a1 momento 
:i llamal' al padre Felix : es preciso que yenga. ~ Lo 
has oido ~ 

La criada sali6 del oratorio diciendo para sf: 
- Quiere leer la carta sin testigos. 

IV. 

Cnando sonaron a 10 Iejos los ultimos pasos de Ade
laida, dofia ~Iarfa de las :\ie,es mir6 a todos ]ados con 
recelo, y despues .. "" abrio la carta. 

- X 0, - exelamo apartando la ,ista del papel, - no 
debo lcerlo: Satanus ha dictado esos renglones :i una. 
criatura, y esas frases infernales no se ol,idan : aun 
recuerdo el principio de la ultima caIta que 1'ompL 
"Xo ha senticlo Y. el beso de mis miradas en sus la
bios? . " " " " S{; 10 he sentido basta en Ia mirada t~
naz de su retrato. 

Y ]a aristocratica senora, anaelio, siguiendo las fluc
tuaciones de sus alborotados pensamientos : 

-Rice mal en romper aqueUas cartas : be debido 
leerlas para estuc1iar y medir la profundidad de su ma
lieia. Parece increible, y, sin embargo, es eviden- . 
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teo Le abrf los brazos como una madre, y oreyendo 
estrechar 3. un hijo, abrazaba it un hombre apasionado. 
Est-as t raiciones no tienen defensa. . 

E l sembI ante de l a Oondesa demostraba amargo 
sufrimipnto. 

- A cabemos - ddo con resolucion ; - y sus ojos 
devoraron el billete. 

H ay mo,imientos en el rostro y emociolles en el 
a lma que no se explicall con palabras : son torbelli-
1IOS de en. aciones y de ideas, que amoUnados parali
zan la , oluntad y l a subyngan. La Oondesa leia l en
t.a y maquinalmente : 

" SeiiOl·a. 
" Si el que e 'cribio l as cartas misteriosas, y que pOl' 

conclueto tan desusado llegaron a su poder no ba in
currido en falta imperdonable al yalerse l1el unieo me
(no que tenia de fijar la a tencion de Y. en su bumill1e 
persona, suplica a V . que bon ando t odas las palabras 
y conceptos atre, idos, le penllita solicitar unicamente 
1m amistad admitiendo . u trato respetuoso, prcYio el 
informe que de mi posicion y familia Ie baga Hl sobri
no A.dolfo, mi complice y protector en este ardiel . 

P EDRO T AR.lZOX_l.· ' 

L a noble eluma dejo caeI' la carta al :,:nelo. Parecia 
contrar iada y abatida. EI Reductor peligroso se eles
yanecia cedienelo el pueRto a un preiencliente ,ulgar y 
adocenac1o : la sgitada f<tntasfa hahia concluido, y let 
imaginaeion de la Condella cntraba, de nueyo en la se
rena realidad. 

Media hora despues entrabu _~del ail1a, y c1ecia it xU 

senora, que habia recobrado S11 hahitual iudiferencia : 
- Dis~nseme V . E ., pero D. A.dolfo me ba rogado 

que solicite su perdon. 
El rostro de D~ ::liaria se animo pOl' un momento. 
- X unca~ - conte. to con energfa; - dfgale V . lJ.ue · 

n o se 10 perdono. 
y , ohieron a "erenarse sus facciones, que parecian 

TIluy tranquilas cual1l10 He presento en e1 oratorio nn 
venerable re1igioi;0. 

- ~ Que clid, Y. de mf, Ie dijo la C'olldesa hesan cl ole 
1a mano, cuando sepa que Ie he molestac1o inutilmente ~ 

EI fraile miro eon fijeza a su hij a de confesion, y se 
sen to pausac1amente. 

- Hija, - contesto el anciano con YOZ sua\"e, - he 
acuc1ido :'i. tu llamamiento, que no ha de ser inut il : 
aunq ue haya pasado la tormenta, quedan t oc1a da las 
seiiales, que en rostros siempre serenos como el tuyo, 
DUDca engafi an . . 

- i Oh! t que ha acliyinac10 V . ? - pregnnto la 0011-
desa r uborizandose. 

- No adiYino, - repuso clulcemente el confesor ; 
e~t-oy viendo las huellas tie tus Ingrimas. 

\ . 

- j Que sefiora t an recta e inflexible! decia a D on 
P edro T arazona mucbos aiios despues AdQlfo, el an
tig uo guardia, ya coronel y conde de R ocanevada, 
sent ados ambos en el gabinete que seryia en otro t.iem
po de oratorio a. la deYota, conyertido en pieza de fu
m ar, sin miramiento :1 sus recuerdos familia res. U sted, 
-quericlo t io, la determino it refugiarse en el 00m'ento 
de que era protectora. H ay personas que no han na
cido para amar. 

- j, Q uien sabe ~ repuso D . P edro, retol'ch~ndose 
con vanidad su bigote blanco: acaso todo hubiera 
cambiado si hubiera podido hablar a la Condesa. 

- No 10 crea V . ; mi tia no t enia corazon: 1a prue
ba es que murio sin consentir que yo la viese. 

-Pero te cedio el titulo y la mayor parte de sus. 
bienes cuando la pediste pel'miso para casarte con mi 
sobrina . . . . Y probablemente hubiera sido menos n
gida en 10 sucesivo, a no haber muerto ant.es de tu 
boda. 

- L a recuerdo con g rat itud y con un remordimiento. 
que no me explico. 

- No ohidare, afiadio D . P euro, la vis,ita que la hi
cimos en su alcoba mortuoria. Su rostro, siempre 
blanco jnstifi caha entonces su ' nombl'e de Marfa de 
las Nieyes : ten ia los <pjos abiertos to davIa, y, aquf 
para in te r nos, mientras hesabas su helac1a frente me 
parecio que 110S miraba con carifio. Creelo, querido 
Adolfo, aquell a Il1 11jer singular habia nacido indudabIe
mente para mL 

P(}?,I VO LITE 

S e rnbl a n z as - ace rtijos. 

XV L 
~ 

D e las lfmpiclas ondas del arroyo 
e01110 la oml ina d.ndida surgio, 
y al di,;c;U1Tir pO l' sns ri ' uefi as ma.rgenes 
yiola el poeta, ~' . uspiro de a111 or. 

Trignena ardiente de ra,;gados ojos, 
del ' riciano atre\"ida in. pil'acion, 
de "u hermosura el acabado cuadro 
hal la en "u nombre un marco encantador. 

XYII. 

AyeI' era una nina toclaYla . 
hoy Ie (U el traje largo gl' <1.\"cdad ; 
mas COniSerya el call110r y la alegrfa 
de la infant i1 edaL1. 

X ombre de Yirgen tiene, y iSU apellido 
llotabk llN!."O 3. sel' 
peir un h (:' r~la l1o suyo que ha :;:abido 
esp lotar la illYencion L1e Guttemberg. 

E I domingo anterior tu\o efecto en el teatro el so
lemne acto de la distribucion de premios a las escue1as 
de esb ciudad, con asi tencia de la Junta Local tle 
instruccion publica presidida pOl' el Sr. D. J ose R a
mon Becerra, dignlsimo .Alcalde del .Ayuntamiento. 
T ermh1ac1a la ceremonia de Ia L1ist.ribucion, , arias ni · 
iias y ninos recitaron apropiados tliscursos dando las 
graciaR :1 1£1, J unt.a y :1 sus respectivos profesores, re
sumiendo la sesion el Sr. Becerra con un elocuente 
discur;' o que merecio la aprobacion general, y con e1 
que dio una nueva muestra del buen criterio y la ilus
t racion que Ie disting uen. 

La excelente banda de musica del batallon de Vo
luntarios amenizo con escoj idas piezas dicho act{), a 
que asistio numerosa y selecta concurrencia. 

Amantes C01110 el que mus de la instruccion y el 
prog reso de este pais, felicitamos sinceramente a 1a 
Junta Local pOl' su reconocido celo en favor de Ia en
sei'lanza. 

Redaccion, San Jilrancisco, 90. ..:Jdministracioll , Forlflkza!l . 

P UERTO-RICO. 
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Ano 1. ·Domingo 25· de Julio de 1880. Num.21. 

LAS BEl IS 101 IV!~ 
SEMANARIO CONSAGRADO AL BELLO SEXO. 

~I:r.$flfi:rUflfi. :r.Jfi:rflOS. }lO:rIClfiS, jv!OPfiS 1 /i}lU}lCIOS. 

DIRECTOR, D. 1<'ERNAXDO DE OR;\IAECHEA.-AD!Il~ISTIUDOP.. D. J.'ER)1[X TOLEDO. 

a 

II 
COL.-lBORADORES. ~ " •.• "".'" , .... , ••• ~ "',," A., ... ".,. Sr. Corchado (D. )Ianuel ,. Sr. Padilla (D. J o' ;' G.) 

. . P Ula (n . F'r. l IlC i:5C(. ). 

II 
.. Rodriguez de Ti6 (Dona Dolore,). 

Srta. )(llnoz (Dona :\Iercedes). 

,- Danholl (D. Jo:,c Anton io). 
.. Der\;.c> ID. }~ I e\lte rio) . . . P(·iiarancl a D, t 'arlos . 

. . Samit. n. }ranuel, . 'I 
I 
I 

•. Elzaburu cD. )(anncl). 
., Ferrer (D. Gabriel>. •. :'<1n .J ua n 'V. J o!:' ~ )laTHl .. Sr. Alfau y Baralt (D. Antonio). 

•• Belmonte )luller (D. Guillermo). 
.• JIollg-e {D . . Jo ... c llarlal. 

~3v.lrro .-\lman .. a (D. Felix ). .. i;:r,~I~c';aRil~~·Wi~~(' i~.I"j''' \fl w . 

SUr-rARIO. 

La mlljer, pOl" Yenhlra Hidalgo. - SI::CCIOX RECREATlYA. La 
!lias negra, pOl" E. de Lust.ono. - SECCIOX POETICA . AI lin .. lllnjer! 
Poema, por Guillermo llehuonte ~Iiiller. - F riwJitc. - Saito de ca· 
l,allo. 

~ 

SU HERMOSURA. 

,. Cnal la flor que III uaeer de Ja aurora 
Fresca hri!la en mit",l del verjel, 
La hennosura, que tanto se adora, 
Brilla un dia y sc acaha con eJ. " 

( A . }L DE L.WILLA.uIi:,\"E l:'; ~;. ) 

UE es la bel'mosura? Preg-unta es 
esta que parece facil (le contestar, or 
que cuanto mas se meclita, ll1a~ es
cab rosa se encueutra. Si preg-unta

mos a la hnmanidad eu general, cada pais 
nos la pintara de distiuto modo. Pr:e
gnntadselo a un hij? de Jas r~gioues tropica
les, y no podreis men os de rmros de su res
puesta. Raced igual pl'egnnta a un chino, y 
os sorpreudereis de 10 que os diga. Oonsul
tad a las naciones eurol.Jeas, y cad a una os la 
definira dh"ersamente. Interrogad a cacla 
hombre de pOl' si, y pocos encolltrareis que 
piensen de una mauera. Oid la opinion de 
las IDujeres, y os sera preciso coufesar que 10 
son to(las 6 ninguna, cuando no hay dos que 
se parezcan. "La hermosura y la fealdad, 
como ha dicho Nicole, dependen del capricho 
y de la imaginacion de los hombres. " 

No todas las mnjeres que gustan son hel'
lllosas, ni todas las hermosas gustan; y 
sin embargo, cnando un born bre ama a nua 
mnjer, no Ie con,enooreis de que no sea ella , 

= -==-,---

In IllaS hermosa; yes que los homores hahlall 
(Ie la hermosura y la IletilJen {llltes de amal' ; 
cuando nman, definen a sa ama(la. Pl'eg nn
tadle al mas formal ! .. alm{Ls sensato que en
tiende por mnjer hermosa, y (lesl'nes lIe oida 
sn defini cion, IHl~cad a e!'u mujer, l'reseutat!
] a ante su~ ojos ~- tal yez os contestm·;.i qnp, 
no Ie g;nsta. 

- t POI.' que? l So es tal C0ll10 Y. Ja 11(1 
pinta~l?! , 'j 

- SI; mas ..... 
- i Que Ie falta ! 
-So se ..... 
Le falta e1 llO se (llH~ que COllstitllye hI 

yercladera belleza. GlIa mira(la, Ulla :;ollrisa , 
un gesto qnizas, lIact'll una hermo:;llra; lJor
(lne esta reside en el alma J atrae pOI' cnal
qnier lado Ilne se tl':l sparente. 
~e nos ohjctara qnc lIay lllHjere:; malas qne 

son herlllosas y qneridas. i Ay, qne reillado 
tan corto el i-;uyo! ~on qneridas ~- se las COll 

si(~el'a hf'rm.osas ltas1a ql.le se la~ conoc-e; :r 
as] como prllnero se elog-lata ~n belleza, POl"
(-lne no ~e con~~Ja ::;n maldad, lllego Ja segnll
da pre(lomina a. la primera, :r se hllye (Ie ella 
COlHO del basHisco, ]wr(jne a1 ignal qne ef'te 
atrae lJ<lra matar, tambiell bay mnjel' es Cl1yo 
exterior es tan bello como sn alma, cierto; 
mas cOlldene que clliden llmcbo (Ie con, 'er
,ur las gracias Y plU'ezas de esta, plles si lle
gasen a perderJa. yerian cnan de poco les sirve 
Ia perfeccion de su rostro. '\ elllOS rnujere 
hermosisirnas relegadas al ohido, cnundo 
no al desprecio. ~ Por que ~ Porque tal vez: 
han ctiidado nuts de Ia hermosura de sn cner
po que de las \irtuues de 8U alma. 

~ Que es, pues, la hermosura? Es arbitra
ria; ne tiene color, no tiene reglas, lW tiene 
siquiera definicion. Es eI alma, el talento, el 
modo de sel' de la mnjer; cauti"Va, seuuce, 
encanta, seg-nn ellos. 
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~ POI' que quiere sel' hermosa la lllujer f 
Para cantiv:-Il':-Il hom 1)1'(>. ~ POI' qne qniel'e 
el hOlli1Jre la hel'llIosnra e ll In lIlujel' ! Pam 
cliHcnlparse a S1 mismo de la esc\:n'itnd a, qne 
'Voltllltariamente se - ~l1j eta . Sin embargo, ye
mos {t hombres de gran valla pl'esos con ill
qnebrantnLles cadenas {t lln~i eres que :1.1 pa
rece]" 110 tieneu ualla de parti cular, y qne tal 
, e7, distan l1lucho (Ie ser llf' rmosas para los 
qu e miran eu la wlljer In (>:-; tatlla a uillwda lle 
Yenns, 11 0 e] alma qne I1a de unil'se a In !"; uya, 
)" COli let ('nal 11a de compal't ie la:-; miseria s y 
los g.-oces de la "\ida; como tambien yemos 
lUl\j Pl'eS de de~lulllbraJ\te bf>lleza, <I. cuyos 
p ies se agjta, si elllpre el ill eCnSfll'io )- qne, a 
p(':-;ar de todos S11S heellizos, no log-ra u iU :-; jJi-
1':11' u na Yt'rdadera P:lSiOll. 

La hermosnra 1a const itnyell, pnes, las 
g racins mornlf>s de ]a lllll,icr. "Gila lterlllo
SUl',l Sill grnC'ia es como 11ll nllznelo sin sello ", 
ha (li t ho 1a misma Ximm de L(>lIclos. 

CultiYll(l , pues, Yuel-5tras grr.c1as y aceptad 
\-11est1'O flsico tal como sea; no Ie destrn)-niH 
para hacel'Ie parecer otra cosa de 10 qne e:s, 
IHH'sto qn e aqnell ~~, no el han de cantiYm' .11 
110m bre. ~ 0 enyidieis .1 la que en bel1{'z:! os 
:-JYf li taj e ; 110 o:s ('nsoberbezea iH <lI1tel :.1 que 
11 0 ig:~w 1 e a Ia ,ne::;t rH , pOl'que d(' las t 1'e8, 
j w po~i b1(' es deeir cna] ill~pirn.l'6. llUI~ acen .. 
ara(lo a~u ()r, {llIi co modI de nH'stros afaues, 
:Xo aspi l'eis ,ia lll cls it apareutal" Io <]1.1{-' DO sois, 
Vorque ell est e r aso 110 se os adora ;1. Yosotra, -
:;:. iuo a 10 qne remerlais ; y una yez descnbiel"
t q (-'1 en !!;n llO. qut=' 0 :-; st'ria illl p()~i h1l' sostf> ller a 
mellicia qne yuestra illtimidad tOil el lwmi.n'p 
cl'eciese, coneriais e1 ri eHg-o (Ie yeros ]>oHter
g'a llas .1. In belleza en\"a cHl'ica il1l'H habeis he
Cl1O, ). aun ta l Yez aballClonadas pOl' el1 a::; . La 
sencillez )- ]a jngellni<1ad yalen ill '-1. S qne 11n 
rostro nac:ll'ado y nna nariz grieg<l , si a estos 
acompaiia la hipoeresla . E l lellg naje 1Iallo y 
sell rido, ese leng n::lj e del ::l lma <J ue habla <11 
a lma, os proporciomml mejor nn Imen esposo 
qne In em pa]agosa afectad oll (Ie la s que el'- ' 
tndi ::m la ruallera de agraclar. ) [e direis tal 
Yez qu e es tas sueleu teller mnchos acloraclo
res. _ . . z Para qne los qnerei1-; ? Si Yl1estl'O 
afall es a]canzar 1111 marido, ~ para qne Ie po-
11 eis espantajos que ]e ahu.\"euten " Que no 

. otro e .. e] oficio de esos (Iue urnden a yuestra 
hel'lIlo~ura como Jas moscas it In miel, para 
repeti ros 10 qne harto Os rlice el el'ipejo, t'spe
rau do la menor indiscrecion yuestra para co
m entarla en los cafes. A cl\-ertid qne el hOlll
bre busca Ia bermOSUl'H exterior, que es 
la <111(' deslumbra a prinwra "d sta , como un 
(lelid oso pasatiempo; Iu elogia, )- <:l.tlll, :::;i 
qucreis, Ie enamora hasta yerse corresponder 
de el la, pOl'que e8to ha la g-a Sll Y1.m i(lad ; mas 
aI tontar una cOll1pafiera para dade su nom
bre, pam compartir ('OIl ell a sn exi~ teneia ). 

haem'la mad.re de sus hijos, busca una b elle
za fli fel'en te de las () lle hastn, cnt6nces Ie lla
Jaga ban, busca la herlllO~llra. para d isfm tada 
61 solo, uo de esas CtlJ'os encautos, aumeuta 
dos casi siempre CO il el arte, complacen {It 
cuantos las mirall . 

La. mqier no debe despleg-Hl' d e un solo g'ol
pe toclas :-;ns gracias {t 10 ' ojo:-; del hombre, 
por-que Ie puede cegar, :::;1, mH no siempre 1'e
telled e. Para. esto 8e necesita formal' anillo 
pOl' anillo la cacler 1. qne Ie apl'isiolla, y mHla 
uno de estos nuillos es nlla lllle \'a, cnalida(l 
(llle el ha de descubrir en ella. Y no se crea 
consegnirlo COlt e1 arte y]n, afectaeioll . l\'111Y 
a l cOlltrario: In, mnj er debe ignOl'Hr las gL'a
cias que let adoL'Ll an, si l'ealmente q niere t enel'
las. La. que :::;e .i ae-ta de elias yale mncho me
no: que lao que tlmitiamellte confiesa no· tener 
nil)gnna. Y en realid;t(l , i pnerie ella sa bf' r 
acaso ]0 (Ille ,ale ! El hom b1"(, es el ullico ca
paz (Ie apl'eciar 811 yalor .,- el {mico que pue
de aUlllPlJtarlo y rebajarlo. 

Ce 'e ll , pues, YlH' tras preocnpaciones, j po
bres mnjeres ! 

CultinHllos encan t os con qn_e os aclol'llo]a 
Natnralel':a V recha~<Hl e l artifieio. La hermosn-
1'£1, In po::;eei~ COll solo :-;er mnj ereti; cmwto mas 
;o; f' lI cillas, cnanto mas iug'eunas ~- mas inocen
tes ma s os apro:;;:imais a1 esta(lo lIHtnral, ii la 
perfeceion de ]a mnjel". ~ Quereis serlo toda
"..-iet mas ~ ~\..mad . ~ingulla. lllnj er q ue ama, 
e::; fea, pOl'q ue el paro fuego de sn corazon se re
fl t'ja ell sn rostro, impl'imiellllo en el algo (Ie 
,diyino. 1!Jl a lUor ml los ojos y el rubor ell ]a.-;" 
m ej illas, sou los, tillte~ de la verdatlera her
mosnra . Oompal'adlos COli los c08meticos que 
os yeudc el perfumista .... Pero no, no los COlll
p::n-ei~ . porqne no adlUiten comparacion algu
na : y oj ]0 dtHlai s, eon 'nltadlo con el hombre 
,1 quien mas os illtE're'se ag-ra(lar, Y ateneos:'t 
sn respuesta. .... ~ 

Y e ll t UJ ·n. H i d a l g o. X-

LA MA S NE GRA . 
~ 

PO l." E. d e Ll.l",j Oll<) 

Con raZOI1 han cOl1sidenlllo 10:': fi 16~ ()fllS \" 11101"ali::;tas 
U b Oil JIIarclit qne e1 ma trimonio e~ a~Ul;to deiieado, 
,111te. de aYentnrarse a Cll ya aiffeil )"(·~olucion ha de 
minu mncho en eno el prc(le~tinat1o 6 pret.elldient.e a,t 
illgre::;o en 1a respetable clasc de marillo:,:. Si otra. 
consecllencias peoras no t nYicru. sufieiente e~ 1a dpl 
pa:,:o terrible de maric10 U secas ,1 prrtcr /ulll i l ias, titulo 
tan honroso como caro ell 1a "ida pnlt icct: porque me
nester eR tener en cuenta, que al C)'etcr let::; dificultade::: 
materiales, e1 precio de calla chico ,,1 en l1umellto y 
hoy Cllexta :1 un padre eada cl"iatura tanto como 'ell 
otrOR dias costa ban dos; pOl' 10 menOR. 
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~.\nadase a esta poderosa con~i deracion 1a del traba
jo escrupulo~o que es necesario para encontrar mujer a 
medida del deseo y de las particulares circunstandas 
y conveniencias del voluntario de mar·ido j JaR desven
tajas de una familia. dila tada " por parte de LlOvia, " 0 
de la carencia de una familia que se baya tornado la rno
lestia de eduear ala mucbaeba; y clespue:; de todas estas 
juiciosas y prudenteB refi exione:;, 8e c"onvencera eI mas 
prellispuesto de 10 gigantesco de la empresa que se 
propon e acometer . 

N o puede negarse que en esto, como en t.odo, cada 
hombr e t iene ~u sino, y, como dicen los creyentes de 
)fahoma, " L o que ha de se~ escri to esta. " T onto 
hay <iue t ropieza con mujer hermosa, discreta, llena 
de virtncles y gl"aeia, rica, jovl:'n y saludable; que se 
muen'. de amor pOl' el rnaj adero. Y Hmce la voluntad 
de su mad re, que es una santa, y elt' su papa, I!ue es 
un angelon, y consigue llarnarsl' e;-;pnsa (leI imbed\. 

}I amarraclio hay pn la hUl11anidad que logra callti 
, a r a 1a rna: p redosa dama ; de:cami:.:;ado (jue tropie
z a con una ganga con enagllas, dotada eon algunos 
millones de reales ; hombre soez e in epto, que se llHa 
del mercado femeni1 esposa distinguilla y culta : sie
t emellino que consigue,en matri monio a una buena 1110-
za, et sic de ccetn·is. 

En cambio no faltan hombres hermuso:';, que die-en 
los inteligente:; que los hay, aun cuando yo no he tro
pezado con ningul10 qne me 10 parezea, y si se decideu 
a easarse, han de carga l" eon una anciana fenomena1 0 
(!on ua moza que justifique la t eol'la de Darwin en sel l
tido im-ersu; e~to es, que mas que descpnc1encia del 
mono, demuestre un salta airas, como se ll ama en la 
r aza negra una tendelleia mareada en SIlS formas haela 
el primitivo orfgen . 

Hombre c1isereto ullido a. mujer ton ta pn ultimo gra
do, infeliz ca~ado eon coqueta, rico y distinguido ('11/ 

jJarentudo con pobre y ordinaria freg'ona, no faHan en 
sociedad. 

Esto 10 explica un fi1 6sofo-fisicu, amigo mio, pOl'l a 
t-endencia de todos los cuerpos al equilibrio, que refi 
ricndose a mat.rimonios conYllgcs; podra llaman;c (,(Ju i
lihriv nudr·imoniaZ, 

T odas estall cosas y otl'as mneha;-; mas pensaba R o
que, muchal:ho de veinticinco anos. cumplidos en el 
estudio de las ciencias ffsico-matemiiticas y en el de la 
inmensa academia de 1a sociedad, donde tantos llegan 
al ductoradu sin habel'sc tornado la molestia de cursal' 
siquiera las asignaturas del baehillerato. 

A cierta edad son compatibles, ~egun ejernplos prac
ticos que vernos en la v ida, la inteligentia y el senti
m ien to; esto e8 la caheza y el cOl'azon; admitiel1llo 
que en la primera resida el entendimiento y en el Ile
gnndo se halle a pupilo el sentlmiento. Cuando han 
t rascurrido algunos anos, y el JOHn se ya convirtiendo, 
g radualmente, en "dejo, se obser,a que va perdiendo 
en sensihilidad 10 que gana en criterio y en experien
cia. 

D e todo 10 eual pudiera deducirse' matematicamente 
que la experiencia convierte al hombre en egoista, y 
que es mas pmjudicia1 que beneficiosa; que la razon 
es enemiga del hombre, puestu que Ie pri'la de las mas 
dulce:,; emociones; y como corolarios, que si la expe
rieneia convierte al franco y genel'oso en egoista, y re
~ervado, no ha de set" muy santa la humanidad ni muy 
edificante su conducta. 

Roque no poseia esa experiencia que clan los anos, 
a nnque no habia desperdiciado los veintidnco de vida 

que contaba ; pel'O, lJur io ,ill tu, para la \'l~ rdadera 
experiencia no se cuentan ahonos, eulllO pa ra la re
compensas del servicio militar ; veia a las personas y 
j uzgaba de los actoll llel-ide el punto de vi. ta de los 
veintieinco anos, muy baj o pa ra dominar el panorama 
social. 

POl' esto indudahl cmente daba la preferencia .'u co
razon 11, Ro~alia . que compa raLla con (;ualquiera (Ie ~us 
dos bermanas Lnc:fa y Redencion, era la (iue menos 
atractivos poseia, segun RU propio padre, e1 senor de 
::\Iinguez, YUt opin aba com im pal'cia lidad y ,. sin qu£' Ie 
eegara el amol' paternal ". 

E sta es otra rareza (.~ la humanidad; pur rcgla 
general , e1 ,. h ijo lIl as del>pejado" 1\ los ojml de su 
pallre .'uele SCI" cl mas tonto : pt:ro el padre s l1cumhe 
creyenuo (11H' la .'oeiedad no haee jn:<ticia a ~u de:--l:cn
diente. Semejante obs tinacion l'e , elal'la maldad :<i no 
d<:scuhriel'<l una cantillad (I e soberiJ ia inocente. ,. E I 
hombre es m:ll" debil qnp malo ". - dice nno (Ie nnes
t ros 1D us i I u:-;tres e:-;critores: - y puede anadi r,:e : -
" El padre es mas dcb il que IJtro enalqllier hombre, 
tratandose de SUI" hij os, ;, 

E l :)1', 1IfnglH:z era un humiJre homado. dil>creto . 
corte.' , el1al idad rarfsima, qne \-a yueclando rCl"cn'ada 
para las cxcepeiones i poseia una fortuna tan 1I10de::;ta 
que solo pOl' rutina plll1iera llamaI', e fortuna, Era 
v iudo y vida fe liz y tranqnilo con, llS bija ' y con el 
h aber que pOl' dasincaeioll Ie currespo1l(lia . y 4.n£' co
braba, a las \"Cel's , l:1J1l ., prematul'a jJuntnalidad ,. me
diante la bene,oleneia de U II • . habilitado pur eiento ". 
de perdiJa ; pOl"f[ll::' ann que el :-,(~i'iUl' de ':\Ifnguez po
seia y habitaba :i tempuradas ana ca"ila en G-etafe, no 
poseia igualtnenre a1muecI1es de l:umcstih~, y otros 
a l'tfcu l o~ de heber, comer; al'del', ...-e,;tir y t'a1zur, y la . 
ni nas neeexitaban exhibir:.;e de euamlo en cuando en e1 
g ran mundo, esto e.-, ('n 1[adrid, en eJ cafe del miR1l10 
titulo; siquiel'a fue:e en al~llll dia fesri,o . y tUi1I(lnrlo. 
pOl' rignru:-;I) sorteO. nl1 tafe 6 un chocolate <1 nn he1a<lo 
do:.; de ci1as. mientl'as el papii y la utra se hada)] 101" 

dl'sganatlu: a los oj Ul> llel muzo que s('rda en la llw'-a 
que tOl1laban pOl' asalto . 

P ara cunfirmar 1a opinion <leI .-r, de 1Iinguez. LUCIa 
y R emedio:.; srtcaurlft a1gun n(j\'io . Y el papa :,\oi'taba 
con la Wea de (lue l:ualqui\:'i'a dt., ellos .. :--acas\:, anima ". 
easalidose ('ort una de las euica:.; : pero Ru:-alfa no en
cont raba l1UIlCa qnien Ie mi rase a la cara COll iJUl'II<l 

in tencioll; fue~1:' pur falta de helleza. 6 porqne ella no 
hacia caso. C0l110 .'us hermana,' de un gesto 6 ulla pa
lahra lisonj l:'r<l : pur lu cual soli a exc1amar digusracl., 
el senor lIe ':\ffnguez: c. Ademas de fea, e"ra chica (~ 
tonta. ,. 

Llego un clia en que el t irano padre, llamemosle al"l, 
Yio, no ~i ll recocijo y extraneza, que su~ predkeio
nes y opinion, e lIesmentian COil l o~ hecho:-: , E ra un 
(lia de Cal'11aYal. El senor de l[fnlruez habia venido 
en el tren de l a manil;na, acompana(lo de sus h 'e ' ni
nas y todos di:;;frazados de persona,' elt'gante:-; y de 
buen gusto. ElIas que rian pasar la noche en .:\I adrill. 
y este caprichu representaba para e1 senor de ':\Ifnguez 
un despilfarro en pupilaj e en la ca~a de hue~pede 
donde solian parar cuando estaban en la capital. amen 
de oh'os excesos de cafe, cena y dem as accesol'ios. 
Accedio sin embargo, al capricho de L ucia y R eme
dios, pue._to que para R osalia em indiferente pa 'ar la 
noche en :\1adrid, 0 en Getafe. 

,: Siempre la lU isma n - pen saba l[ingllez, a. pesar 
de sel' ma conyenient~s para su bol sillo, el buen juicio 

• 
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y docilidad de Ro~a-lf<l '':-' " e~ta chica es iIHliferentp a 
todo : pan'ce una yil'ja ". porqne ~e obsernt eon fl'e
cllt'tH:ia (IU(' multitlHl de per~Ollas eonfnmle la pruden
cia con la llecedurl 6 eon la cohardfa, v el hnen crite-
r io ('on la falta Lle sentido. . • 

Realizill"On~e. COtllO siempre. los deseos de Lucia 
y Remedios; la opinion de Rosalfa apcnas era con:ul
tada; coneetlian a la pohre chica, cuando mii . . 811 pa
dre y ~us ht'rmanas. ,oz. pero no yoto. reseryiilldflse el 
derec·ho de hacer contra la yolnn tad tIe la /lias Jlegra. 
.\ S1 lIamahan 10;;: " ednos de la yilla cit' Gdafe a la de);;
heredada de la familia lUng-uez. 

Si it oid,!) :~ de l a~ ot ra" d;;-sr. al parecer fayore<:itlas 
porIa opinion popular. hnhiese Ilegaclo semejante eali
ficatiyo . babriau pro"ocado un conflieto en el puehlo ' 
no pOl' defender ;l la agra dalla . sf ([ue por Ia propia 
def('llsa: pues daro estaha qne el c{nnparatiyo hada 
referencia it elias. y era tanto como tacharla:..: de ne
Ilra,.; a las tre;;: . au~que ('on diferent('s gratlaeioneR. 

En yerdaJ que DO eran claras cle ('olor, pew otras 
yeeinas de la localidad eran tan osC'u ras eOl1lo lUi: ni 
na;,. ell' ::\Ifnguez. 

Xocbc lugubre fue pa ra Lnefa y Rl:'meclios aquella 
de earna \·al. 1)edl1l:ido 1.'1 bonc1arloso padre, con. illtio 
en lleyar a ~us hija", no n un haile, C0l110 elias, las (10:": 

con,.;abidas. ~e atrt'yit'ron a solicitar, pero ·f, al tentl'O 
de 1a comedia . X oche ('n la cual, pnl:'stoR en contaeto 
Ito"alfa con Roqne. eR deci r, el fluiclo eleetrieo- negati
yo tie la illuchaeha con el electro- positiyo del .ilh-en. 
pOl' meLlio del exeplente conductor tle 10" ojo:::, s(' pro
Ilujo la chi,.;pa . y I:'"a eombinaeion poderoRH que en 
fl'GlSl' menos eulta se denomina amor. 

~ Que hahfa dsto Roqm·· ('n HORalia . ~. rec-iproea
lIlente? "!tllo:'; Re 10 salJl'ian tal \'t·z. nun euaml0 pue
de c:rCf' l'se qnp tampo(·(\ . La c:h,ieH d!stah:t nlneho de 
ser una hermoslll'a: ppro 1.'110 era ypnlacl que en :::u;;: 
ojo:> babia ciertll. . .. I/O .'Ie sabia {jue. y en sns fa('eio
nes que COli igual razon podian llamar;;:e prtrtida.<: (le 
gracia" .. I.' notaha algunl\. seneillez e ingelluitlatl. j'e
eomelldables en una l1lujl:' r ; Y "u floprisa era "alHlorosa 
Y duke y RU boea no de las mils tlescomunale:::. \' has
fa el color de sn Tez, eomparadll con otros maR O~Clll'OR 
resultab,t, si no IJ;Uiclo. menDS filnehre. T odo eRto 
habria demosrratlo Roqne eon la eloc'neneia de un Ye t'
dadero trilJlIno nl que intenta);;e con \'eneerle dp que eR
taba ciego al jnzgar a 7(( Jllris 1/egm dt' la~ hija,.; de )[in
Iluez con tanta hcne'olenda . 

Pa~a ron las horas de reglan1('nto U dc' costumbre; 
la funcion termino. y con ella . " la e:::calHlalosa actitnd 
de aquel jo"en." segnn palabras de Lucia y Reme(1ios, 
tuanclo adqui~ieron pI COl1H'uC'imiento dei:pnes de dis
)Jnta rse laR mi rada,,' clpl •. escanc1aloso jU \·en. " que era 
Rosalfa elobjeto de ella. . iCon euan sataniea frui
cion las bubipran cortado en 1.'1 camino, Ri las mi radas 
pudierau cortarse! 

i ) [jrar i Ro~alfa! reerear~e en ~u rostro. tlitndoleR 
it l'lla:';. en ,)jo~, a ellaR qne, al finl. aunq LIe .• let; estuyiera 
Il1U\' mal el decirlo." bablando ('on propipdad. tenian 
alga que pudiera muy bien calltiYar it un hombre, y en 
pI paralelo con Rosalia. cualqniera de ambas babia de 
resultar mlly yentajosa. 

Y i pe;;:ar Ill' tanto~ eonsic1erando:", el heebu; . con 
]a inflexible lO2'ica de los bechoR ... como c1icl:'n algunos 
mauore. al telwinar cada perfoclo, pOl' 10 mfnos: U an
lc~ f'i e:-.perau peligro cle cortarse en sn peroraeion . era 
includable y se . obreponia a todn argumento y a la Yo· 
]Ilntad de las wllcidas muehacha . . 

•. X 0 Ilegar.'i la Rangl'e al rio .. : - 'lllnrmnro el ~eiior 

cle ~finguez i como ([uien dijera: ' Ko Jlegll.rn la l'a
.'ion has ta la Yicaria :" pero tall1bien se equi\'ocaba eI 
padre UP la llo,'ia al pl:'n sar de est a ~nerte ' porque 180 
ltluC'hacha lleg6 hasta 1a Yicaria con e1 apasionadu 
RO(t Ill' Y cl ~efior ul' )fing nez empez6 ft reformar sn 
opinion respecto a la chica y it lOR noyios qlle se pre
sell tan ell la plaza. R oque lIeg6 hasta el heroi 'rno dt' 
pensa r ('11 matrimonio cuando iun no contaba con el 
beneplitcito de In amacla Ro. alia' pero bastabale ~a· 
her que flU Hmor cra C'orresponcliflo y lo~ inforrn c>s que 
algullos yecinos del Refior cle l\Ifnguez Ie habian faeiIi
tado en yadas ex (' u rsi one~ que hizo a Getafe, acababan 
cle re~oln'rl e i1 dar pi (ttimo pa. o. 

( C ONTINU AlI A.) 

P O F l\L-\. . 

A muliC:e initillUl factum est pecati. 
et per illam omnes \'irlllll sunol. 

lSAf.ONOX ECLXSlA5T. CA P. X Xy·, 

L. 

; Quit-It es ella? rna j6wn e011\O tocla.', 
cu \·a,.; aCt:ion~s ii agracla r :;e ajustan . 
qU(' Ie encantau lo.~ noYio~ y ie gustan 
10. tacone~ . las tiemla. \. la~ modas. 
~ Que si es bonita ~ X i'Lllll1arlo cabe. 
Xingun poet a Rabe 
imagina l' ulla hel'Oina fea; 
y aunqu£> e~ (;ueRtion dudosa 
('I si hay mujer ali!nna qllC' 10 sell, . 
{'s 10 cierto. y no hallfit qn ien no 10 crea 
ll'W la qne l·mpieza a allla r ~e " uel,e hermosa. 

IT. 

y l !luH~n (> ' el ~ L11 JOHn semejante 
ii otro jOH~1l eualquiera· 
que proenrando amar ;1 cada in. t ante 
a fi n de que sn (licha ])0 se agote, 
mil yeces C'onsigniu salir triunfatllp 
con lani:ar ~olo nna mirada fie ra, 
(I darse media yue1ta en el bigote. 
Y cual despojos que espa rci6 do qnil'ra., 
diindok algunas wees malos ratos. 
en RU pecho ocu1tibanse reyueltaR 
con lazos, trenzas. car/as \' retratos. 
las aerea:> imagcnes e:>belt·a. 
de los q ne ridos olYicl acloR seres 
que un lllumlo Ie hrindaron de placere:::; 
y al dar su corazon \' ueltas y yue1ta:s 
pensando de su alllor en Ia batalla~, 
parecfa un tio-l:iIJo de mnjeres 
girando en llna fel'ia de antigllallas. 
Despues can 'ado tIe 10.' mi"lllOs goet':,; 
y ::;in poder hallar ot.ro maR nuevo ' 
sus ilufliones no encont raron cebo 
" ca \' eron ycloce" 
('ua(la8 hojas que Hn anca 1.'1 cierzo ct'udo, 
y queclo melanco1ico y sombl'fo 
como en in\'ienlO un alamo de~nud(l: 
y sillticndo algllil frio, 
lle;;:])ues lIe- hahel'. e al cielo encollle.nuallo 
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pOl' si hizo alguna yic.;tima. cegado, 
se acost6 en la almohada del hastio 
y pscondi6 hajo de ella su pasa.]o. 

lIT. 

~ Sera verdad que' es la mujer tan mala? 
( i Oh lectom,! penh,llame esta hru:sca 
pregunta gra ye que mi mente of us ca. ) 
.0 es que 10 tlijo aeaso nJl hombre alen' 
y el mundo en tero RU opinion propala, 
como crece {l medida fill(' rei'lhala . 
nna bola de nieye ? :J 
~ Sent y.erdatl que el homhre. 
segul1 dicen. se arruina 
pOl" la mujer que qu iere. 
haec ~l oso plantatlo en una C',.:qnina. 
c~n~bla de eara, de kdta y nombre, 
Yil a una nown<l 0 se dirije a un haile. 
eSe bate, se sukida, enfcrma 6 muere, 
y alguna HZ hasta Se mete <1. fraile ~ 
t-Sera yerdatl qne eolo("adOf~ junto,.: 
los scpulcro~ de af[uellos que lllatarun 
-con su amor, ,.:ns tle:Sjios, 6 SllS treguas, 
se f0l111ara ulla call(' de difllutos 
mayor que In Yia-Apia . 
qU,e t!ene de extension rna,.: lie do:s legnas '! 
~ Scm, lector ,.:cni'ato. e~to que dig-I) 
nn fal:so testimonio leyantado 
por un nO'd o eesante :> un amigo '! 
Y haciendo c:-;tai'l Jigeras reflexiones 
yielle :i l1li mente Tapia, 
exeelellte eSCI'itor, ~iell1prc ap t'eeiado, 
que fl'agua nna noyela (,ll que ~e llkelL 
tOdOH Ulla palabra 
al oido y con muchas precauciolle,.:, 
pues ella al hombre la vt'ntura labra. 
{L 10 cual la mujer no accpderia ; 
y toum; el gran ex ito prediccn 
tIel proyecto que enciel'ra, ' ," ~e lli:>ente 
~. :::e aplaude y se e~pel'a el nue,o dia 
en qllc por todo el mundo se ejeeute. 
pues ( 10 dire en ~ecreto y en poesla ) 
es la palahra .... Chist! Hay que callarla, 

.ya que el autor me ~uplic6 el muti:-;mo, 
puc;,; :>i lI ega~es i'lolo a sw<pecharla. 
.l oh lecto1'a! saliendo a la pelea, 
it'ias a matar al diahl0 mi:-;l11o ' 
qne sugiriu tan formidabl e i(\('a. 

IY. 

])c·spues de este pal'entesi:; tan largo. 
-cuyo moti\"o se ~ahra mas tarde, 
cumplil'e de mi mnsa t'l dulce eneal'go 
-de que Ie cantG sobre un triste tema : 
el amor de ella y il, que es mny amargo. 
Ko es .in, to pOl' mas tiempo que me aguanle
me dil la lira y canto Illi poema. J 

Y. 
Bra llna tarde hel'l1lO,.:a, 

·6 una hel'mo:sa manana j no IDe acuerdo 
muy bien, porque una luz de oro y de rosa 
tenne como un dulcfsimo recuenl0 
el cielo i1uminaba, 
y la mirada apenas descubl'fa 
~i era la luz aquella que flotaba 

. el beso de Ill. aurora qUl' salia 
j) era e] he~o del sol qn(' . C ot:nltaba. 

Ella y c7, los do:> heroes de mi canto. 
I:omo d~bc el lector haber ~upuest{); 
se qut-nall ya tanto 
que al cruzar la flore:>ta encantadora. 
:>itio que escoje el COI'azon que adera, 
](;grarol1. :sin hacer nada mas que e:-lto. 
cOllfnndir el e1'C1JUi'lcuIo y Ia aurora. 
1 ten que, jnntos a,j, se entreteruall 
10:' dos hora: tnt!' hora. ? 
~ En que pen~aban'! (Que CH 10 que decialJ ! 
i Pregunta inutil! L o que to do, hacen 
y 10 que todos piensan ~ se c1icen. 
i Dplic[nio en que las almas :se complacen 
l1Ibtcrio ('11 fJue los sere, i'C bendicen ! 
Lo 'Iue dO:-l ola:> que acaricia el yiento 
y en csp1lma a ]a orilla se clc:shaeen; 
10 que dl)~ flure:, que;,ie dan ~u aliento 
desdc ]n:, 1111CYO:-: tano~ m:ls n'c:illo~ j 

10 que ll(j~ a,e:, que en Ia yerde rmna 
~c balancean Y :,Ie dan, ll:, trino~. 
~ y '111e <lirian ~in ,.:(,])tir l'SC<tlll<l '1 
Lo que ei'cribiu mudama 
Stiiel, en :sus {-pocas odosa:, : 
So pucde Uil hombre tt una lllujer hablar]e
~iil que (':>ta, :1 poco, tenga que e~cueharl(' 
:si('l11pre las mbma:-: cosa:-; . 
i C'uanto: ser('s. gran Dios . .;;ientell el fllevo 
de e:>a tiema pasion abrasadora to 

que creee oeulta y se dilata luego. 
eomo nn yolean que los espado:' lIcna, 
pOl' toda e:>a eatlena 
CLue de ti ~ale Y ttl impu1:-ion 1'ecil)(, 
y a ti yuelye gigallte y Yeneedora, 
de::lde cl in:;;ecto que en Ia H:rba yjye 
ha~ta la e~tre]Ja ~ue en el 'cicIo mora! 

Y1. 

)Lis i. como amar Cl pudo 
una. yez, :-:i ~u pecho e::;taba helado 
y era un atleta del amor can..;ac1o 
tlue Yictorioso del comhate rudo 
habfa abanc1onado 
,.:obre Ia arena su ~angrieuto e~cudo ! 
j Ay! decil'Io no pm'do. 
Es uu abismo cacla ser mu,' hondo. 
y ~' o, ~uc al lllar Ie tocarfa' el fondo, 
baJa.r a uu COl'azon me causa mieclo. 
Respetemos siquiera 
e. te llltimo lug~r, el ma:- profundo, 
~. :-:epa solo el que saberlo quiera , 
( ann que no c:s esencial para mi ('I1('l1tO) 

que e1 alllor e~ el yiento 
y i'lU ,~pleta e1 CUI'azon humano 
('on 10 cllal yo me expiieo 
como can su aire leye el abanico 
puec1c monrlo de una blanca mano. 
)Ias el aire de entonce:-; fue max fuf'rte. 
capaz de lln [<oplo de barrel' el mUlldo 
y de aquel frfo corazon inerte ' 
1n f'nmohecida ,eleta 
hasta el installte quieta. 
?"imit), giru con rapidez ', in tino, 
l¥ua!. . .. ~ eumo dire!' . .. que una (;oquet" . 
o aSI como 1a:> aspa8 de un molino. 

YII. 

l'or mil..' de (lue ('1 am or, (nunca 10 he diehl). 
y ahora {i cleci!'lo yoy sin pl', adumbre ) 

5 
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unas veces 10 bacemos por eapricho, 
y otras veces 10 hacemos por costumbre, 
]0 eual para explicar sirYe de aato 
alguna::; ant.inomias aparC:'nt.es 
pOl' las que ciertas gentes 
:l. una lIaman ingrat.a y a. uno ingrato : 
es 10 cierto que mi heme illolatraba 
:l. mi bella heroin a 
y en torno de el, 11,1 irse, ]e dejaba 
la claridatl de una vision diyina. 
.A. su Iado se ha1hiba 
tan alegre, t,an bien, t.an ,'>t,ti,'fecho, 
que no hubiera senti do 
e1 punal que un bandido 
Ie introdujese en la mitad lIeI peeho. 
Por ella huhiese a rrehatatlo a. lIll Rp\' 

su corona entre el fuego de la guerra; 
Y !:IU capricho' connrtiendo en ley, 
diera1e pOl' esclayos mal' ~' t.ierra. 
Rubiese, sin temor de que' peligre, 
bajado al circo {i, recojer Sll guante 
de enlre las gal'l'as del leon y eJ tigre. 
be,'andol0, ~l subil'se1o, anhelante; 
y en una noche en que Ia luna llena 
Sll clara luz en los espacios ciel'l1e, 
si la llego i enyilliar u a vel' eon pena. 
subitlo hllbiera (;on pujantes hrios 
en el gran proyectil de Julio Verne 
para. cojerle arena 
lIe ]a. orilla de plata de sus rios : 
j ay! cuaml0 asi se q uiere, 
yo que aponas hoy creo en cnatro (;osas. 
ten go fe en ese amor, que cnando mnel'P 
siempl~ mira en su tumba creeer !"O::;as. 
Lo mismo que el, hubiera 
mi anliente corazon puesto {t t'll~ planta~_ 
i Yo 86 abrigar una pa::;ion sincera 
hoy quc sc fingen y se ycnuen rantafl ! 
Cuando pasa. un ton'eute de t el'l1ura 
jnnto n, mi COl'azon seeo y yado 
y su grata frcscura 
11espierta mi dcseo, 
uomo al correr pOl' el desierto nn rio, 
yo amo y benuigo y revorpncio y creo ! 
Uuando nna fueute pma estay mirantlo. 
lin cicIo es ]0 que yeo 
pOl' domle yau los <lngeles pasalHlo! 

YTH. 

Y segufan amando con anhelo .. 
y se miraban con pI mismo halago 
que el civlo azul en el cril,;tal el(> Ull ]ago ~ 
i mas una. nubc apa recio en ::;n ciolo ! 
i. POI' qu~ razoll, a]guna 
llube ::;iempre :i ocultar viene im})ortuna 
cuanto ama e1 corazon 6 Ja lllira(1c~'! 
Ay! no sabcmos nada, 
segun Socrates dijo, pOl' fortuna: 
toll ada se ignora, y e::; muy tl'iste, 
en que causa r.onsiste 
que cam bien las ll1ujcl'es y la luna. 
Vino una. nube, pues .... i Trucnos y ray os ~ 
i. Qllien pudiera con tal' la gran t.ramoya 
de aquella nueva destrnccion de 'l'roya? 
No se si hubo desmayos .... 
ni si ena, arrepentida, 
derram6 alguna higrima de duelo ; 
mas como Byron dice It Sl! querida, 

,quien repara. en su llant.o 1 Otro, ell spguida, 
se 10 wndr:1 a enjugar con sn pai'iue]o. 
j Adios, ll1ujer, adios! El que la amaba 
con tan honda pasion) tal firmeza, 
de su lac10 pOl' siempre se alejaua 
llevando easi Ioca ::;u cabeza. 
P cro i. es posible que unC1 blanca mano 
h ec.ha para cojer ayes y flore::;, 
cou fnror inhumano 
clave un punal en f'1 sagrado pecho 
donde el nido form6 de sus amore8 t 
j Pues no 1m de ser ! Oomo la heric1a yuec1a 
mas honda y escod\1lida 
cuanto mas'espantosa nos la han hecho. 
(cual 10 prueban }Iu~ser, Becqller y OYic1ill ) 
no hay Cudigo penal l!Ue nllllca pliella 
a III, bella homieilla 
condellal' :1 morir en Ull prpsidin. 

lX. 

Onando sintienrJo tan fatal mudanza 
se echO en los brazos del (10101' etemo, 
g raM sobre su pecho :'lin tar.danza 
la. inseripcion que hallo el Dante en el infierno : 
i Lasciate ogn i speranza..' 
DesJlnes en yer80S de~ahog6 ~u pella 
\' escribiu con :1cento,' tremebnntlo, 
~ll1a ('specie de Escella 
fina7, que impresa (>St{l por esos mUl1l10s. 
y que lq gnstaln recital' t1. wees. 
j 011 tl'i~te }Iu::;a! cnamlo tu apareces 
en la noche, en mi cuarto, bajo lin \"e]o, 
y Ia armonla l\(' tu YO)\ eselwho, 
i como atlh'ino con tll gran consuelo 
qne es In POl'~fa, que llaciu en el cielo, 
la religion Je los ([ue ~ufrl'n mucho ! 

x. 

He :1tJui los yerSOS liue escribio ti sn illgl'ata 
III, mbna noche tIel trem('ndo dia, 
en 10, cuales se ye qne todaYltt 
III, llam,t se dilat.a 
de aqlle] aUlor, que aun cnando mllerto. arelfa. 

tic corI'O 1:'1 paraisu. En mi memoria 
hoy solo queda un paramo desierto. 
i Ayer toea ban en mi pecho a gloria, 
huy en mi (;01"<1zon toean :1. I1lnerto ! 

Si en los brazos del tetlio descansabu, 
~ n, que illspiranne tn nucyos unhelo, ! 
EI cielo de tu amor, i. que Ie importaba 
al que ya estuyo en infinitos eielos '1 

Ann mis recuerdos en III, noche evocan 
imiig('nes de amor y de place.res, 
y gozo mIn, cuando en mi frente tocan 
eon :::us alas de luz otras mujeres. 

}Ias j ay ! t.u nombre 10 alToje a un abbmo ; 
y Ia. postrer pasion que 111i alma ajita, 
ttl amor fatal , 10 arrancare 10 111is1110 
([Ut' una planta pariisita y maldita. 

Yo no amare ; mas t,u ]anza otras redes, 
que bay muchos en las agl1as que t.e e. pcran, 
y haz c1C:' la t.umba de mi amor, si puedes, 
un lccho don de. esten los que te quieran. 

No podra ser! Oiras de mis acent-os 
pOl' todas partes un )'umor perdido; 
pnes las frases de amor, todos los vient.os 
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repiten, a1 pa~ar, en nuestro oido. 
i Ah ! cuando el anra del , ergel a~pires 

junto a un limpio randal , vuelve la cara : 
tu tienes que t('mhlar cnando te mires 
en e1 espejo lIe uua fuente clara! 

euandl) el dolor tu eorazon empuje 
y caigas ('11 tri~tii<imo de~mayo, 
hU8came alii donue el torrente rnge. 
truena la lIuhe y ~e produce el rayo. 

Donde eHten el infierno y la wngauza, 
alii estar(. mirallliote insenHible ; 
cifra ('11 ])iOR solo tn {iltima esperanza : 
fl pollru lil:'rtlonarte i yo, i~lpoHihle! 

XI. 

Cuando el rauual de ~Il profllnda pella 
::;u poetica yena 
llizo COlTer 0(,1 COl·azon abierto. 
tranquilo se ({ued6 eumo la l1a,(' 
line arroja al mar 1111 Illuerto. 
Sali6se It pa:'lear; b freHca hri:'il 
que en la maliaua por lOH C<1mpOH \"ag,l 
la ha1l6 cual nunca ~l;l.e i da y suaY<', 
y n6 insenHiblr la (ulima i-lonri:a 
con que brilla en 10:0:; eielos indeciHa 
la est rella del amor cuando fie apagu . 
Ala noche con air!' indifercnte 
cruz6 las calleH sin yiolencia algnlla, 
hasta que ha1l6se enfrente 
LIe HU ingrata beldat1 : languitla. cHbelta. 
con sn tunica :';l\elta. 
la ilumilluha Ull rUYt) dl' la Inna 
{)omo csbl.tua l1(:' ni~ \-c en Iuz ennwlta : 
y reshalandu por HH alt'UHO <:uello 
;o;obre cl balenll f10taute f;C rxtcndia 
en negras ondaH su gentiJ eahello : 
Bajo el bal(·on In Rumhra de~cen(lfa .• 
y una sombra ma:.; negra todayia 
oculto en ella inmudl la miraba : 
<'i poeo se alejaba, 
y 0 \ -" esta~ dulces fra .. eH : 
=-- ALlio:.; : desde eHta noche HOS <ll1ltlmos : 
y 1uego esto~ magnificos compases: 
- Adios, mi bien; i manana no~ ca::;amos ! 

·1 

J uuio de 1878. 
(~. B",hnontc- ~1nll"'l". X 

F(RI70LITE 

SeIllblanza", - acerL~i o,.;. 

XYIII. 

Graciosa, eslJelta, linda, elegante. 
es de la vega gallanla flor. _ 
y en 1:'1 risuefio pueblo de Cagnas 
In. Iuz primera dieen que no. 

Su n.mante esposo goza Ia fama 
<.Ie baeer retratos con graIl primOl-. 
\" lIeva el suyo const!tIltpmellte 
en 10 rna;; hondo del cora7.OIl . 

X[x. 

De unn, santa ei'eritora lIe\-a el nomiJl-e. 
brilla POl" su bermosura y distincion, 
y dicen que es amante apasionada 

del lJu,reno color. 

i'c 

* "* 
Remos tenido e1 gusto de recibir la primera visita 

de El Eto de Prmce, peri6dico enciclopec1ico q ne bajo 

1& direccion de D. S. Figueroa ha empezado a .er Ja. 
luz en la playa de aquella i1ustrada ciudad. 

Le felicitamos ~inceramente por la di:o:;creccion y 
cordura que 8e re\-e1an en :'IU primer numero, que 
aparece . erdaderamente interesante, y corre'·ponde
mos gnstoRos al atento :o:;aluJo que dirije a todOH suo 
colegas, ofrecientlolt' de,ol,erle puntualmente sn~ 
,i ·ita~. 

Rpcome'ndamoH mm- eficazmente a nncstras di-.:tin
guillas lectoras afieionada. al canto a la Bra. )[er0all
ti, muy e~timable primn;Jt donna que en la ' dos no
ehes que ba eantado en nuestro teatro ha merecido los 
aplat.:!os y las simpatiaH de la parte maR inteligente 
de nne~rro puhlico. 

Segun lcemo' en nuestro apreciable compai'icro El 
AHelltl'. di(·ha notable arhHta de 6pera ·e propone per
manecer una rem porada entre nOHotro:o: , dando Jeccio
ne:'l de RU artc a la::: senoras y ::;ei'ioritas que defleell 
utilizar ~us COl1o("]mlentos. y e.'t:1 tratando ademas. 
aceeclientlo ;i lu::. (1<>. eo~ dt' ~lIl1l:ha · per::onas y ntili
zando I'US cOllocimiento.-; y rdaciones en ::HiJan, de 
reunir aqui una compafifa completa de up era italiana, 
~iempre que con:<ig-a a,.;egmar un alwno :'I!ficicnte a 
sufragar 10H ga-.tlw ([iH' reqniere la haHlacion de 10:< 

arti;o;ta~, en cnyo eaHIl ]Jodra empezar a trabajar en 
nue trf) reatro a l1H:dialln,.; del proximo Setiembre. 

:J[ucho nos complacerfa que llegara este proyecto a 
real izarse, y ("OBUCiCllllo, ("omo conocemos. la cnltura 
y el IJUen gu:-tn dp 1o,.; hahitcintes de esta ciurlad, nn 
poclemos dndn r qll e han de prl':;tarle sn YalioHI) apoyo, 
pue.- no ob,.;tante 10 precario de 1.1 :,ituacion <iue atm· 
yc:;.:amo::;, tenemo: 1£1 convlceion de (lne mu7ba:;.: distill 
guiclas fanlili,lH ;o;P ahonar:in con gusto al t-eatro para 
f;olazar:o:;e oyelltlO a llna huena compafifa ele opera. 

Bcgun l(,C1110';: en nuestro,,; cole~a;:; de roncc . puede 
cOll~itlerar,,;e realizaelo el proyecto de los ;)1"e,.;. :.\Iari y 
Latorre para lleyar de Halia a aquella ciudael una 
buena compafifa de 6pera italiana. 

Cubierto el numero total de aecioneH que ~e ha caJ
eulado necesario y que forma un capital de --7,500, 
pareee que ::;e ha embarcado ya el Sr. }Iari para Ita· 
lia y que, por consigl1iente; dentro (le brHe tiempo, 
podr:i e1 iluHtrac10 p(lblieo lIe Ponce disfrntar de una 
delicio:-la t(>mporada lfrica. 

Illlitemos ,1 los hahitantes de aquella ciudad . y quc· 
no Re cliga que t>omoi" menos ilusrrac1of: y Cll1tO"; iJue 
ello:,. 

Aunque no con forme con su fondo de e:cepticismo, 
propiu (Ie toda:> laH compoRicioneH dd autor. dame' 
cabic1a con ~nmo gu:-:to en las columnas de e:-:te sema
nario al lin do pot'ma de nne tro estimac10 colahorado)" 
D. Guillermo Bplmont(' :JIu)]er que cncontraran nu(',,
tra Iectora::; en la Sf'('cirm Poetic({ del pre ·ente numero. 

Ahunda en pcnHamiento<: original(:'!-; y bellezas lite
raria:. y creemo:;.: que nul' tra. lectoras 10 ,eran COIL 
interes, dejanelo apalie. pOI' su puesto. lai" picardia: 
que nuestro impre:ionable ,ate :-luele elirijir a la lllujeT 
en suo inHpiraciones. como ele::;ahogo quizt\! de algun 
ele:engano que ha podido recibir ele una de ellas, 10 
cnal no Ie nutoriza ciertamente a pen:o:;ar mal de todaR. 

Como reconocemns en· e1 'I". Belmonte uno de 10" 
poetas de rna::; atre,ido yuelo que escriben en ('Ritl 
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pais, digno, por consiguiente, de que sus ohras sean 
analizac1as con ciprto c1etenimiento, nos proponemOf! 

el eitado poem a campean, apartando con f,luidado la~ 
espinas de que las ba rotleado el desencant.o de nuestro 

• bacer y publicaI' en uno de los proximos nunwros un 
ligero juieio crftieo de eflta, en el eual, :1 falta de eru
tlieion, se notaran pOl' 10 menos el mejor deseo de 
aeiel'to y la mas completa imparcialidad, 

fatali. ta po eta. ~ 

* '" '" 
Entretanto, reeomendamos t\ nuestras dfficl'etas lcc

iora~ que I'e reerren con las flores del ingenio qne en 

L a ac1minist l'acioll de este flt' lI1 anario fie ha trai'lada
do a la call e del Cristo' numel'o 10, ]liso bajo, dere
chao 

SAL TO DE CABALLO NUM. 2. @ 

A JU L IA. 

l
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La solucioll en el proximo lllimero, 

Rella cc ion, San Francisco, 90. Adlminish-acio'tl, C'I'isto, 1 0 . 

P"LERTO-RIUO . 
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SEMANARIO CONSAGRADO AL BELLO SEXO. 

tIJ.JfifiJUflfi, J.tfi J flOS, JIOJICI/iS, jJOPfiS Y fiJIU}lCIOS. 

DIRBCTOH , D. FE~AXDO DE OR~L\.ECHEA. -.Al>.\lI~ISTH .\()OH. ~D~~ FER~IL" ~OLEDO. 

COLABORADORES. 

Sra: 'f ftrtinr. l. de Laflu ·nt.e (Dona AI1~clilla ). Sr. r.on:" luu h, (D. )lallLH."IJ. ~r. Padill a (D . . J( ,..~ G.) 
o · P ("il <l D . F'r:1l1c i ... co). 

. . RUtlri:,;-ut!z de Ti6 tDona Dolore~) . 
Daul}fJ Jl I D . J h"~ .\ntQuiu l. 

•. D f!rK(, :-- D . E l(' ut<: rio). .. l"'f' nHnl n ci a U. I ~a rl ... ... ). 
•. Sam '. U. )Li lluej . Srta. )Iu;'oz (Dona )I~rc",d es). 

";r. Alrall y Hamil (D. Alltoni,,!. 

.. Elz,"ullru (D. )Ianucl). 
.• :O:U. II .Juan D . . 10 " ;" ) hl r w • .. F C' rre r {[J. Hab rif·lI. 

•• )lnI1!!C 1 O . Jf) "'~ )l nnaL .. ~~ I:~ie'~:lR\~~~~;I\~~~ i-\.l.~j tl l utr" . .. Belm onte )lulle r (D. Gnillcrmo). •. ~ayarro Ahnn u :--u (D . }, ;~ lix . 

SUJ.\1:ARIO. ,-
La <lanza, por S. \'ero.- Los cOllsej03 tie mi tia Lauro. pOl' .• \[ , F.

!O;EC(;IUX RECREATIL\ : Lam:i" n('~ra, por E. tIt' Lustollo. - SE(;C IO X 

POETlCA, . \ wi amiga Clemeutina Cal'lloua, pOI' Lola R. .Ie Titl. 
EI aroma .Ie la yilia, por ;\lanupl CorchatIo. Poesia ,Ie Coppee (Tm
.Iuccioll,) por G, Belmonte :\liiJIel'. Ell el albulll de la Hilla Couchi
t.a Aizpurua y (:respo, pOl' 1<', .le Ol'maecllea, En ei alblllll de la Sm. 
Dona LoreHza Val<lcs de Becerra, pOI' .1:0' . tie OrlUacchea, - Frin)li t,:. 

I ~~ E aqui un asullto (tue, 1';1 a pl'illlera 
c-';;f vista, y sobre todo val'a a(p1ellos (pIe 

, \.~ no suelen tomarse ]a mo]estia (Ie 
profnndizal' un poco las cllestioues 

1 
' , 

pue( e parecer bala(11, 110 VOl' eso (It{ja de 
c·mtraftar uua importallcia y tm:scendeueia 
graudes, mucho mas l'etirh~\J(IOllOS, como 1I0S 

l'eferimos, al bello sexo, ell illtereS del cnal 
especial mente nos hem os resnelto A e:-;cribil' 
el pl'esente articulo. 

Digase 10. que se qui era .Y pOl' m{ts que sue
)a mil'arse por]a gelleralillad de los bombres 
con indifereucia, que hallarnos punible, el 
asullto de que ,amQs a tratar, nosotros ye
lUOS en ]a danza uno de los mayores peligros 
eon que tiene que luchar en nuestra sociedad 
actual ]a virtud y el buen nombre de nnes
tras j6yenes casaderas y uno de los dnlorosos 
obstaculos que se opouen a su felicidad, ~u
ponieudo, como es logico suponer, que la fe
licidad de Ilna joven consiste principalruente 
(m hanar un digno y estimable esposo. :x 0 

( ") Aunqne DO estarnos conforllles respecto Ii la forma. que ha
llamos excesivamente dura, del presente articulo. por la importancia 
<leI asullto qne trata y por ser de uno .le nu~stros mas ilustrados co
lahora(lores~ Ie eedenws corr gusto el lugar prefer{'ntc .Ie este numero. 

Y<leilarclllos, pne:o;, en m<lllife.tal' COli toda la 
daridad COll qne debe llablar:-;e ClHlIlIlo ~e na
ta lIe males de tal tl'a:-;celldencia COIlIl> el <lne 
nos ocnpa, (Ine ell nuestl'o COllcepto, la <IHllza 
es ftla 1I111jel' 10 que la politi ca al ] IOlUbl'e. 
~~qnellu, 10 mislllo qne esta, atn'ie, selltH'e y 
Clega al extl'emo tle cerraI' las puel'tns 111"1 ('()
razoll it todo selltimiento nohle; )' si ell Hl'aS 
<Ie Ia politica han perdido la contiencia y se 
Imn extl'uda<.lo ell 1m; sellderos del e!.!·oislllO 
;y el lncro. ~1ll1 chos llij os de ~\'(hlll , j cr?'lllta:-; y 
cnautas hl,)as (Ie Eva no se hUll extrayiado 
lasti rno~all1eute en brazos <If' let (Ian za ! 

Inllnc1a~le es que el progreso nos lJa l'epol'
tatlo multltud lIe yellt~~jas que fnera insensa
tez no reconocer lli apl'C'ciar; pero llIezclados 
Ci.)~l estas, asi como los abrojos entl'C' las flol'es, 
eXlsten ell nuestra a(lelautada sociedaci Ull 

grall nlllnero de peligl'Os y a:echallz,v qnt' 
habia de traer fOl'zosal1l ellte la liherta<l que 
110.\' exbte ell las c.ostnlllbre:-;, \lIlly partien
lal'llleute ell los gr<lllcles celltl'OS de la lJohla
cion, y mtlS particnlal'lIlente to(layja e ll la~ 
mas ele\-adas clases :-;ociales. 

Hoy - forzoso es l'econocerlo - 1\o :-;e educil 
{t los jOyetle:-; de ambos :-;exos COil el ~~SllH' l'O , . 

la solicitnd de que se les rodeaba ell otr(;S 
tiernpos menos (111elautados que la epucil ac
t~lal. . Ell~6nces se atendia con espeeial pl'e
dllecclOll a la parte moral al COl'aZOlI: y hov 
se desatiende ~l este de t;n modo lall1~l'ltahfe 
para cifrar to(lo el esrnero lIe la edllcacioll ell 
la inteligeocia, que se cultjya a \eees nmcbo 
mas de 10 justo. Los materialistas tielllpo:-; 
que a.lcanzalllos hall I'elegado la facultad (Ie 
sentiI' y de creer {i segundo termino tlando 
]a preferencia al art,e de pensar \" (Ie lindar <1e 
todo. X 0 es, pOl' cousignient~ ~ cosa extraiia 
oir de los labios de]a lllai:i inexperta joye1Jcita 
de nuesh'os dias, conceptos tan atreyido,-como 
que el cora:;on no exi.'5te, (jue 70,'5 hOIIl7Jrni ItO tit-
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IIPJ) (l7ma , que' rl ({IIW I' fS /111(( ba[Jatda, y ot1'OS 

Jlll1l'l IUS pOl' el m bmo f'sti lo , 
1Ja Yeneracioll .r e l p l'ofu ndo l'espeto con 

ql1(' se llI!ralm (>1 1 otra e p()!,H {L los pad res, h it ll
St; tl'ocndo h oy pOl' 111);1 confi:mzH y n lla falll i
li;:ri{ la(l qHe ~(> estilll :lll <le 1Hlen tOl IO, v ero 
(till' llesdken nm('110 de l Ingar que it cada UIl O 
(;01TeS])ollt le en las fam ilia.; y e ll la:-: ~\)eieda
ell'S hi ~' n Ol',<2:a ll izadas. EI re~lwt llO:-;O !(stfrl <1c' 
otro:-: tiPlll])OS ha :::;ido ~u:.; titnid() pOl' ks llijos 
de JllWstl';) ~poca COil <:l til falllilim', flne Ie.' 
l>c>j 'm ite tl'atal' :l :,ills pl-og<:'llit01'eS ton {-'x('csi
Y<l ('olltht:lza, y ItO)- los pad!'es de fmuilia (Ie 
1;, ehtsp dif.:~- iJl g-ni(la se g:lol'lHU de I>t'rmitil' 
.!.;T:!ll Jltmwl'O <1~ l1ht'l'b;d (':,,;, qne <l(:':~'elH'raH ell 
li C~'jl('iHs. ;'i SES hijm;. 

:\lll('11O tellllrla m 0:-; (:ne l'scl'ihil' si fn0s~illoS 
{I e st:.I~\l ('(' (>r (;ollq);tn(ciuII(,S ('ntrl' lInestra~ 
(' o~tnlll \)n':-( (le <lyer y lllw:.;tl'a~ l'ostll1l1bres {k 
110.\- : lit" del!(:i<l~ ,' - f<l -' m'te..; l>S illtilHl;thl e qne 
lWll g ;llHlllo illnt'l:o COll el prog l'('so, 1><"1'0 111-
IIPg'Hlde e:-; talllhiell qnl' Ins ('o:-;tllmlm's h:l11 
d('g'~> I:enlilo, qne ins sClllta:-; Vl';Ictiea..; de lInt's

tr:! gl'ilel'at:lO ll pasada lWll dpcaillo jastill1o:-'.<l
lIlPlnt'. 

::\0 ('lltml'eBlo:-;, Sill elllbargo, (-'II nn ; 11!(lJi:.;i~ 
tIlW h:lhl'lil de ser cOllcieilZtH1o, ~' COlllO tal. 
pl'nlijo, ck llllestro:-; lieellciosos 11;'\bito~, ac.:tUH
Ie" Iii (It' In . .; gl': t\-es p l ' J:iail..'io:-; qne il'i'O ,~':ill ;( 

b ~weied:l;i; dejando (':-;t:1 tm'p<l pam p lnll1 <1 
111 :S <!tlt-Ol-iz(lCIH, 1iO~; lil1lit<! l'!'llHI.' ;1 tmt<ll' de 
lei 1l(>1'1Jirios;1 costullllm' qlW JlJoti\';\ 1:'1 lll'{>
S('!!k ;ll'tl(,l.jn, y !]11(' ( ' (ll1~ : t i t !1)-,' , ii Ill) (lndn~', 
1I110 (le l()~ llW~-Ol'es 1l1;t1 (':-; qne;\ IJH(>stnl .in 
H'ntuc1 HlllellllZ;!l l. 

EI buile es alltigno, se nos o\l,il'tal';l . l'ie l't:l
JlH'llte : l>l baile CO!lstitll,YP Hila llwnife ";I-HciOil, 
como C'tHtlqlli('i'(-\ otra, d!' hnllieiosa ). l OCH ~t1('
p:l'ia ." In alegl'lH 110 es Pl'(:'(' i s:mH'l lt(' (\c1I;\(111(:' cl t, 
los tif'lllPOS :lttllalt':-, ]>01' milS <tilt' lil1f'stra gP
l lPl'ati oll s(' m<llliti e::;te .-w!.s (lisllnesta <Jilt' llill 
glllla (Ie la~; ]lw..:acla:-: {l n>lldir enlto ;1 <:,:..:a pl'O
Yoc,lti\'" dio:.;a ;' peru si alltignalllellte e1'a ('1 
buill' 111W Jll<lllif('staeio ll de 111e~.Tln llllicaml'll-
e, llO.Y, ('orregido )' l'l'fOl'lll;l(lo pOl' In pl'iietieH 

)- Ie'l progreso, cOllstitll,Ye lll;ls f{lle llltlH (lelllos
tl',H: ioli de j{dJilo, nna ]ll~lllifest:t(;ioll de illl
pllClencia, Ell otm epoc;1 el hnil(' se reduc1<1 
a ,..;aHHI' Y 111let'l' cOlllOrsiOllPS nisl:Hlall1ellt(-' 
(':tela l111()'(k~ los bnilm'illes (1l' diYel'so sexo : 
porh-Iull ('<llI:..:arS(', pod l'ia 11 p<:'l'lllitil'se alg-llwIli
et'llein lltelltatoria a1 (l<:'coro ell los gestos 6 10s 
;t(lf-'lU<ll1eS, pel'o si e ll qwe cle <'srasa trascell
(tc llei<l , Hoy e l abnso ha estl'ecluulo las l1 is
t:mcias elltrc los bnilal'im's, y ya 11 0 Y;;ei1a 
lling.' u lJa Y)Y<:'l1 11j se l'UUOl'iZH a l (lejal',-;e. 3.bra
zar iJol' sn pa l'Pja ell lll <:,dio de n Il s alon, para 
lHllZ<H, .. ~e elltl'<:' sns hrazos al n~l't igo (le n u Y<lIs, 
(, (k u ll a p()lka ~ e n que las lIwno~ SP opi'illle ll , 
la di:-.. ta ncia S(' estl'edw , los a l iellto~ se ('011-
fnlldc'll )- las t e lltHciuli es cre(' t-'lI . p ( ' l'() 1<1 <lall-

za ('s a Ull llI:l R proeiiz : pans<l.(la , llInc llc y ('<1-

d ellci osa , no fab ga Jd enlo(lllCCC tanto, r deja, 
p or cOll sig niente, lng-·a r it 1a prem editacion: 
d lmmte un;l d a nza St' p uede Jw h lal', se pned e
p e nsm', la f;Yll taslH se lw lJ a e ll pl e ll a, 1iber tu(1 d e 
arti()1l, y ]as pUl'ejas j>lle (lell a h l'aZHl'Se, y ('0 11-
f Ulldi l's!:', e identitiual'sc CO ll ll1 :IS c()ll ciell cia d e 
10 <llll> hace ll. Y {>u tH n to la i nexper t (\, y call
d icln dOllcel!ct luella (lesYcn tajosH!l )(>nte al f.;O ll 

d(' 1<1 orqnesta rO ll todo g'cHew de a Zec1lHlJ
ZHs, y ell t:lll to se fa III iIi a l'i za ('Oil lOR g ra He'S 
p pligl'os qlle la. C reml, Y (J II tanto se siellte 
j IllpotClIte, ;'t l'esist i!' los lll:h; ntl'e\' iclos atH
<jne:-; {l Sl1 }In<lor, el illtl':l1l:.;igf'lIte padre, ct'
!O:-iO g-l1<ll'(lial l (Ie sa 110111':1,)' 1.<1 ('al'ioos:1 lIH1 -
dn" solleit<l def('lL'ol'<1 (t(' Sll y il't nd, COli kll l

v1nn cOlllpl;l('icios .r sOlll'ielites ('-I e~tl'ecbo 
gTUpO, y 110 Yell, ui pn>:-:ientell siquicra 1a 111 111-
tit nd Ill> P P1i!2,TOS <Ill<' eneiPl'l"i tall iIlO('~lIt(' r 
ndlltitida distl'HeeioJI. l i~] baile ('s cle 11I0d n, e~ 
de Im" ll tono, )' oast;) (>sto p<l1':1 que 110 lSI:' n~<L, 
6 lIO S(' qnjel'll n~ l' C II ~ I Lada 111;'\S. Y Sill em
bargo, i l'll:lIltas y Cl1<llltas j<>yelleS 110 se 1Ia
hrtlll ('xtl':n'iach) pOl' e1 oaile ! BI oailp es, 
l)1 'eci~amclI te, lit o(;a~ion <]l1C sc pl'esellta p:ll<t 
P<:'<':(ll', (':-.:a O(,l!:-:iOll flllP tan ce1o~a y al'diente
Iilt~ !lt ( ' tmta]) 0(' CyitHl':'\ to(lo tl'<llll'(:' los pa
<In's dt' las lliflllS ('asn<iel'<1s, 

I':ll llombn', pues, de la lllora!, (:'Il nO!llhl'e 
(tt'l (t l'tm'o. ('II llOIllOl'P (Ie la tl',lilQni1idad tlpl 
1IOg-,Il', .'- e~l Homhre (lela (lig-lIi d a(l de las fa 
milias, In dallza dehel'l<l l)l'oserihil':-;e \' (le~;te-
1'],(:!,:-,(, de lllll'stj'a.., costm'nhrps, ). lIO L(h'hiel'<t 
se l' hi e ll quisto pI parlee qne perlllitie~e hnil;n' 
;\ Sll llija. Sob'an, d('~gT<leiadmnellte, lloy ]os 
lW!ig-l'oS COIl qne 1m de Int;llHr en llUP..;il'H ~o
eiP(icHl lUI,1 jOYl'lJ, !Jam qlle uo s<:' tije b atell 
eioll en llllO de los nW ,,'ol'es, )' de los <1 up 
P1H'd t'1 1 r ep(Il'tHl' m ilS trasct'll<ielltales com,t'
l'IH~\){'i:l:-;. 

LOS CONSEJOS DE ~ I T I~ L~UR~ , 

:Jli tia Laura es mlH HlUj ('l' <l()~a(l a (ll' ill
l'Olllpal'ahl p Jta oilid ad , Gell ('l'(ll meute, e lla 
miSlll<1 se haee S ll S t l':ljes, ~llS a hl'ig-os, S llS 

som brems, )' llUllca est{l tall e lcgull te Ul ente 
yestidn tO Uln cna lHlo elhi ha s id o sn pl'opia 
Ill()(l isra , ~\.sl , PUL'S, cn:lwlo yo em toda \'ia 
n ll a jo\'encita, ya llle sellt ia ll e ua de a<imll'H
c ion h:leia e l t alellto de llli oll ena ti a . l\[;l~ 
tmd e pnde apreciar m ej ol' la illlllensa y enta
ja d e poder ser d e tal Ill l1llera illdl'ven (liellte 
p Ol' la haoilidad y la destreza pl'opias : min 
ei l'cnllstancia qne yoy a referil' \'illO ;'i anmell
t a l' 0] deseo qne sielllpre habia sentido de imi
tal' {t mi qnel'ida madri1l3 , 

Tenia. )-0 eutonces quince alIOs ; lIli patire, 
wi ti:,lIJanra y yo pasabamos nna te~polTlda 



• 

LAS HI.J AS DE EVA. 3 

tie campo en la quinta de UH OS alUigos nnes
tros, personas Sllmallentes a lllab le~ , de mH.\" 
\Hlen humor, y pellsalldo siempre en p rocn-
1'3f a sns huespedes t odas 10::; pJaeeres posi
hies. Una e xquisi ta distinciou y n il talellto 
He llo de encan tos h acian de la :-;ra. de B __ _ 
1ft nut s r.;hnpat ica de las mnjeres ; sa lUal'i (10, 
de cara.cter coustautelllente reg'ocijado, orga
uizal>a p ,\seos Y' fiestas campe~tres . Pocas 
ycces he pasado dias tan agl'adables como 
aq nellos. 

Ciel'ta mafi;ma, la 'I')ra. de<:>B ___ eut1'6 e ll ]a 
a lcoua de llli ti~t Y ]e mmn ci() <JIlt' eJ j np\Te.· 
siguiente ( c ;-;t<1.bamos en e]lt111l'~ ), ~ ' COIl oe;l 
sinn (lel (lia dt:' sn sail to, dal'1a {l ~'.lS illvita
Ilo,.., y n~cill()s lllla g-nm fiesta caillpestl'e, EI 
ptOg,!,<lIIHL eta (Ie to,"5 m {l s ;wtl'ati \'() :-; : delJia 
plalltarse llll druol de ]Ia!fo sobre el eesped; 
halJr:a (le spues COlTi{la (Ie (l:·;nos, C<ll'l'cms dt 
hOlllures Ill e tidos ell sacos, y n ll'iedad (le (li
yertidos pasati e ll1I>Os. E ll e l extew;o pal'qne 
(Ie la quillta <le\)iall Jdisponerse p~q l1 ejjo~ y 
eleg-antes bUff"tt:; ad Ol' lJados eOIl g'nimalda.' 
de fiores y folIage , y e n los e -wa les St:' ha lla-
1'1a11 e ll a LHllldallcia ci(lI'a , cen -eza -:.- h eLiclas 
refresc3nte~. Bll ti n, despues de estos re
creos y {le un fes t iH r llsti ('o ~ol)l'e In liierDll , 
y pant tel'minal' lllt (lia tan b ie n enl plea(lo, 
se eelebrarla nn g rml bai l" C. llll pc,..,tt~ c :m iln
mimwion u, Ia y ellet:i ilu :J , orqm'sta illstalada 
lJaj o fiol'i(lns lllerendel'os. etc., dc. 

I.J<l Sl 'a. de 13 ___ nos mlHlIci6 t alll biUlJ qll~ 

para da l' unH,:fisollo lila IllelS origillHl {t In ties
ta, el traje de aI ,leaIla sel' la ab...,olntamellt e de 
rigol'_ Gada c nal em liln'0 de elegir el t ipo 
(lue 11ui s Ie cOll \ -illi e l'a , {t cdl111i e ioll (le 110 sel'
yiI':;e para Ia eoufe<.:eion de l traj e (Ie o t ras tt'
]as que las que gell e ra1me!ite u Sa!J las cal1l
l'esiuas para sns \-esthlos . 

i Qne emocioH entre la. · ill \'itada:-; de la :-)1'<1 . 

d e B ___ ! ~ Como ejecntal' e ll tl't'S el ias :-;e-
1l1ejallte p wgrama? ~ Como uh tell l' I' de las 
lllotlisras \' costnl'el'as una <.'xaetitnd tm l ri,2,'o
l'osa'! 11;1l1e<li atHl I1el lte t o (los I Oi-> \-eh] {; I ~los 
(lispollilJl es fneroll co:Jtisc(I (los para hace!' ex-
pe(licione :s a ~ ___ , que em la l: i ll<latlm{ls lJl'O-
XiUll-l {L la po~e:"ioll (Ie la Hl'a . de B _ _ _ ~-\Jgn-

110::; caballeros pa rtiel'oll tmnbien lJHl'<:L ~j eon
tal' las comh,iolles de s us sefLOras e hijas, }Jro
m etiemlo soIemllem ell te estal' de yuelta {l Ia 
h ora requer ida y traer los t rajes. Pero;~ qnicll 
l )o(h'u, descrilJir las agitacion es y las inquie
tudes que huLo ell a(IUcllos tres dias ~ 

,:\Ii buena tia Laura era la unica que parecia 
cxenta de preocnpaciones en medio de todo 
aquel m oyimiento. :So taruo en cOlllulJicar
m e eI plan que habia concebido, ~- que yo 
misllla adopte COIl el IDaS \-i ,0 entnsiasmo. 

]~ll Ia m anana (leI t all desca<lo dia , imos 
';lPa recer, a Ia h ora indicada para la ' reu n ion 
g elleral, {" alg unos <l~ los indta(los de hl :--1m. 

de B ___ ; ve1'O tam bie n llotmnos qne h ubo 
n UH especil' d e r eq ll isa I ll~ t()( la s las caba ll e
l'las, con obj et o de e m -ia r a,-i sos Hpre lllia n t e s 
<.1. las tOst lll'eraS lllOi'OSaS_ 

En ('uaut"o ii lIli tia .,-;l III I, a l medi o(Ua e ll 

pnllto 110S ]w lJ abH lllo: e ll e ] I ng ar u e 1<.i l'ita, 
ata yiadas eOll HU" stl'OS sen e i1I o:-.; trajes ,1(-' 
J> ~ l'cal e:-;ta ll!pHdo <1(' fl.d l 'e :-; d e colore:; \- i \-o~, 
l1n estl'os liudos "iit.:]}llS" gnaI'lJ ecido:; de (-,ll 

caje, lluestms (lelall t ales de Ineiell le se(1a, .' 
nnestl'a" ,2,'l'<leios(\s eofi.:js (Ie a l(le<:l11 <I , re<,,1za 
dns eon ciutas (Ie tei.'f'iope lo negl'O, torle) ello 
tOl'tado'y ('o,' i(10 pOI' 110-;ot ras t l"ail flUililill e llte 
en llu pstl':lS bahit::1<'iOlH'S. 

')Ii pa pel, na tural :n e llte , se h :Jl)ia r"rlu ei(lo 
(i eOi'wr ] 0 q ne la ' /l ibil Il lOdi:-;t({ lia hia t ' \)lta! ~O , 
prep;w;tflo .\- pl'olJ:lflo ; 1H'1'0 110 p Ol' l' ,~ !) lilf~ 
selltia Ill t';JO::5 0l'g, t1 1: o:-;a de hahpl' llwl:(>ci {Lo Il li 
parte d e eldgio ,~, h);-; cu: tlc-,-; 11<) s (-' 1!0 :-; e{ 'OII ()

llIi ZHl.'Oll, y nnestl'OS tmjes fn t'l'O n _lhJ('l al'<l do,
(lelic i o~os e iI'1,t'l'l'othal ,\(, ,; pOl' l1n 'dlill;idcll1. 
ol>t0ni c1Hlo illi ti a L anr}! 111 1 exito q ue (l(-' ~ )i () 
l i llSO IJje: n' :"'ll alllO ~' pl'opi o _ 

- ;, \~\'~''''' (lne l'i (la :-;O \) l'ill H- lll e d et.:ia - !'a{t IJ 
illlp{ll'tlm LJ (':.; p a ra twa llliljel' <:1 IHlt lel' lJ n-.:s
cilldil' <It:' to(lo anxili o (' xtl'auo <>11 delf>l'll!ill<t
del :; o t:u.-; ioues? lJetwllI lel' <:O lPita u t!'IJU' il tr (Ie 
lua co. ~ U l'i>l'a , dt' H U H (1(J1iC'e lla () de l111H lw i
]l adora e.-,· ()ul", ioliU:lo (. llUt:-; (Ie Ull ilF-{,llY('
lli el l te ; 110)- 11 <1 S p odido COlJn'l~('elt{' ' " dlu_ 
:}l{ts d e rUla d e esta da llla:-:, (ll.-',-; p lleS d e la 
agitadol1 t~ xt l ' ,lO['( iill al'i a e ll (j l1P ha ll ,-i\-itln 
e,..,to~ lll timo:-; (1ia~, S{' !1 C's<.;ol ls[i(,luli 1)\)1' la:-; 
illwel'fece:olle,.., (le <pe u<lolee(:!l su:-: tl'aj e;-;, 
ej l'c n ta(los a tU'la }Jl'::-;a \- s1n Ii i lI ~' lll1 e:-:m el'o. 
Y ItO hahlo de las qu e :-;~ hall Y1sto o i;1ig'at i<ls 
<:I l'e llilllCrm' a tomar parte e l\ la ties 'a porqne 
la w(){list a 110 ies IlH (' i.l.lU p ii(lo let pa lak'a . 

'Fne tall ta la illllJi'e:-;;o ll q ll!: me p:'udnjo 
i1qne ll a n'fila!l e ',-i(leu~ 'mell te dl' l llosti.';t (la . 

q u e (le:-;( le ~l( llWi 11l 0 ! ~ l e llt() pll se [Od( h llll.- (-0 -

Iwto,.., eil a t\ (ln il'i l' um; lw li ili<lnd H1l,ilo !.,nt (, let 
(I t' mi lua lh·ili a . Po t.:O :-:i lll e :-;es de:';PIH:'S Ile~'() 

1" lle:sta (1" ~1.fl O S!1~YO, ~- <\)J:t J'ed ~ ' lj (>] :-:;jl~ll l 
\-istiel: (lo I lll 1illdl:-:imo traj t'_ pnt{'j",l:tViit{' 

l:ultwk r cd~i ( l() p Ol' lUis JUU!IO.', y (lne l' <I ll:"' /' 
sells<l('ioll . POl' ciel' io (ln~ mi falll i1ia h:~C(/ l.l 
p ellso 10 que l1alllabau i.1 i ({plir.:({ (;lU I1, ('C :.l 1iJ ag 
nHi('os regil los. 

X 0 pOl' esto h e e mpleado <lespues todo llIi 
t icllJ]Jo en ('o~er y ell haeerme u ua Il lOdi:::ta lIe 
p rimer orden , :-; ill O (lne 10 he illYe l'ti(lo tam
lJieu e ll on'as COSHS. }Ii e(luc<lti01l illteIet
toa1 :r mus ical es, gracias {l mi l in Lama (i E: 

la:-; mas completas ; pero sie lll pl'e w e he feli 
citado de ])otler IHlsarllle , cn£lu<io me ha :-:ii ,io 
n ecesario, sin QI anxilio de p er . ona algnlla ell 
(,U<l.nto :-;e r e n.er e a los detal1e~ de mi equipo_ 

Toma(i, (lllt-' ri(l a s le ctora:;;, el cOllsejo (h' lIIi 
b ncHa ti a . 

~J. F _ 
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LA MAS NEGRA, 

.\ 1 ~l'il(l l' de .:\Iinguez no ~e Ie ()cultaron lox a"lort's 
tI l' Rosalfa, ~. l'1 hUP11 hOl1lbl'l' , ('IlIa illlpareiali<lad pa
tel'llal quI:' Il' distillguia, 110 tkjaha de ha('l'l'se CI'II(,('S. 

•. BI hOl11hl'P ~s 111l allin\:'1 mlly ram ~ pem;aba; 
PllalllOral':..:e (Ie ('sa, qne, aunf[lIl' es 1Illly IlIIPna'y IllUY 

11<wel1(losa y Illlly 11I11jl'r dl' ::;u l'af;a, b pohl'l' no tiellp 
lIada lIe honita, 10 l'ecunozl'O yo 4.ue xo~· :-;11 padr(', Y 
c:..:c homl))'1' ('X tall ('iegll .... POI'qlle nu xnpongo qlH' 
crpa que S1l1l10f; ricos; ('xas <:usns las a\'('l'il!lIa IIIl l1U
,·it. inUlediatalll('nte, l'onlO ," 0 hi<:e, y cllamlo S(' Il<'ga. 
;\ :..:aiwl' qUl' la no\,j,L 110 ti('lIe ::.:ohl'(, que ea('l'se 111111'1'

I a .... <:11 (,,,C caso .... ell exe casu R(' hal'e 10 <[Ill' hi
(;C' ,\',,: l'a:..:al'se y :i H.OTII;1 pOl' todo, Pel'o hoy , qlll' 
\'all nacielHlu lul'l l'bicnx 1115" dexpabiladnx,!:'s IIlla \'cr
datlpra I'HI'l'Za t,l hallazgn Lh' lin ]Jl'etl'lllliellte para ca· 
sal's!:'. Y LIIl'fa .Y Rel11edios , qnc tienrn l'l'gn];II'rH pal
mit"" \. llIas trato ~ocial. lIada, no 11('\'ali tl'aza (h~ sa lil' 
tl(' :":11 (·Judd de (+etaft,. 1 lio,.: 111e pr)'(lolle. EI I iempo 
\'I1('ln: yo 1I1l' "oy hal'il'ndo "iejo, y "i Illuriera ~in (Ie
jar l: lllnl'<llh:s ,1 e:..:tas ]John'" ('hicax . ... " 

Roqut', rl'''Ul' lto ;1, to(lo ) Xl' dl' l'i(li() :i ('s('l'ihil' ii HOf;a
!fa para ~alil' (It, dl1lla' ('II,.:n earta·(kl'lar<lcioll 1ft ma
lIif(,,,taba la ('onfiallza qlle Sll" llIirmlas ~. sOl1rixux h' 
hah:au ilifllll(lido, l'XpreS<lIIt\l) l'lara y tprl14illantel1Wnte 
"II illea .Ip hH('el'la Sll p:..:posa. 

L:l m\l<:ha('ba rt'l'ihio aqlll'llL! l'pf"tnl<l pOl' l'olldu('fo 
,h' 1111 chiqnill(, del plH,hln. lIlI(' "l' pl'rxh'i (t S(·l'yil' 0(' 
1';:.1(', Il H' tiiaJltl' ('I e:-<tipl'l:diu d(' Ilna ]'('sda a(klalltalhl. 
para m(I": hUll or. ea"i ('xtll"" Uu,.:alfa (I Plll1tO riP no 
ahril'la; peJ'O d extaha ellfn'nt('. (·,mh'lllpl:111l1ola COli 
l');pl'c"jYa llIil'ada y espel'anclo <:(111 an,.:iedati la (,()Ilte,,· 
taeiuH. 

Lucfa \' U('llll'tliol': oh:-;en'a han la <'"C('l1a, ocnltas de 
"lIl'lte (ll;(' cl <ImC1nt<: 110 plltlips(' H'l'lax, ni :"\1 hpl'lllaliH 
tampol'o, ," l'l ":l'nor de ::\1 iniYlIl'z. c:-;fol'z,lndos(' para 
'llle no 11\ th'latal'HI1 lox latido" lll' Xli <:Ol'<tzon, ohxel'\'a
ha tam hi en , en union dl' LUl'lH \' Relliedio". la ('l11l1a
I'azo:..:a "it na('ion de R(lsa lia, :..:pn'tacla junto ii una (II' lax 
rl'.ias tIl' la "ala, y tomandl> lllaqninaIl1Iente la carta 
f[ lW d I11cllxajl'l'o 1<, pntn'gaha . 

i t~1H~ Indta tall hOl'l'ihh' para la pl'l'tt'IHlitla! i ljUI> 
an .~i(·tla(lla (lel i-IpllOI' riP ) 1 !nguez! i qUl- ('Iwillia la dc 
!,," do:..: oh"CI'Yadoi'Ux! 

Ho"alfa llirigio 1lI1.l mirada Ii n'aH:::': dl' la I'('ja, Imjo 
let I'i:..:ta. ~(' xOHrio y se pn)';() llIUY PlI('LlI'IHI(la; :..:flltulIlas 
l'l'wlClllorex d(' 10 qne pasaha en su l'spfl'itn ell a (jlH'1 

lIwmellto. .-'.lIIaba Y flahia qlle era amalia; pensaba 
l'lI nn pOI'Yl'l1il' ell' felil'i(la(l: 1)('1'0 I'l'eonlaha a ~1I pa-
d!'!'. Y ,·a<:i laha. ' 

,,~tl Ie dejo solu en (;1 IIlllndo - ":(' dil'1a ' - IWI'U 
"i hact'n 10 mismo mix dox hcl'Ilwn as .... Ellax. el l 
l'uanro 10 f'('pall, :-:e hU l'l anlll de 1111. Extt, es nti primer 
('a:,o. mil-Iltl'as plla~ ('lH'11tan 10" aiios, los 11leses pOI' 
las ('()uqlli~tax: t·s yel'dad que son l1I;lR gnapa::; que 
yo .... ~' , f'in emhargo, no las tC'llgO ('nyillia, l'omo 
ella:> :i 1111 en ('nanto wn qn<' ;llgniell 111<' dixtingul' .. , 

])('S]))1l'" dc 10 cual ~. (1(' otl'ClS lI1u<:has inlagillacil)lIe~, 
rl:':-:nh i6 coutesta l' fa"ond.]cI1IPlite n ]{l'qur: nil ligel'o 
:-:ignl/ afirmati,'o moyiPlul1l la l':lh('za, !'irYi(; lll' re~pnl'~
ta a.l jO\'l'n. 

Ro:-;alia 8(' n'tiro en :-;(·guida eo01O avergonzarla, y 
fne a :-;l:'ntaTllP en un sofa uel testNo antiguo, que llabia 
31 otro lado de la Rala . para. reponel~ de ]a ~mocioJl; 
llIientras ('I ~enor de :\[fnguez y fins otra:-; d~ hija~ }Jt'

nctraball en lit habitation. y e] chiquiIJo, men~ajero de 
amor: !!l'itaha cO l'l'ielHlo COil Ia peseta en la mauo dere
cha : .. i La seJiol'i ta diee que sl ! " 

1':1 tl'aYie~u papa fll' aprox imo it la I'('ja CUIlIO distl'ai
tlo. y do al .16"en tIel teatro ell.' la Comedia, al quI' los 
pel':"egllia a todaR parte~. Las dds h(,l'lllanas (Ie Ro~a
]fa illlitarnl1 a ~u padre, ~. la novia itl Y('TllC sOl'pl'<'lllli
da, fie lenillto asustada. . 

- X () 111(' gllstan (i-ol'SOS cs},)pc:tt1eu los - dijo, fillgiclI
do;.;(' disgu;.;tac\o, <,I :':i('ilol' (Ip )Iinguez, y cnbl'icl1llo clli
da(lo;.;alllclIte III l'f'ja con la cortina, ('01110 para ('OI·tal· 
('Oil aqllel ohstacllio tall flll'l'te la c01l111nical'ion COil In 
calle : pen, pcm;all<lo PlI :-:l'guida : ., h(' b('cho mal j 

('X til ha :-;i(lo ulla gl'us('l'la , ~. xi C:-;e jOWll xc inculIlo(ht 
\" llO YllClYe .. .. " 

, Pero el j6"e11 Yoldo, y PO(:os Gias d<,xpuc~ hall.)se 
,I l'elof;() pa<1rl> con la. \'ixita (Ie Roque. qnien (Ie bue
nas (I pl'illll'ra~, Y sin 111:1X I'xol'dio, It, dijo: 

- ('al1all('l'o, mlted tiellc una hija , 
- 'l'l'lIg0 tl'eR - obilen'o ~. senor de )ffnguez, 
- "Gila de l')]as es la qne :1 Ill! Ille importa, 
- A 1111 me importun todas, 
- 1.0 ('OI1lPl'l"l~O, 
-=- A(lelante, 
- Hosalia ps ]a hija it que yo me I'efiet'o - al'lan'i 

Roqu.': (,),('0 qlll' me ('on\'i('nc, me gllxta y et<loy dis
puP:<to ;1 ('asarnll' (;.on dla, :-:i y , no se OPOlJ('. 

La I'l'spnexta hahia <1e Xl' l' en el estilo de la prupo. i
('iou. ~. fll(~ tamilien Uluy lac{)niea: Rl' rednjo, pot't! 
mas {) mPIIIJX, ;i dedI' al pretelllliente : 

- tii u:::ted(':< 813 ql1iel'l'n y nstetl no es un han dido y 
j11ll'llp atl'IHlel' :1, las nl'cesi(lad('x de ~1l ca~a, ~. 101m 
lIleLlitadu biel1, no tl'IIg'O pi 111('nol' i1woln'('niente: ~ ii 
([Ill: C,.:tcll1l0S lox padres, pOI' max <]11(.' nos ducla. sino .1 
c()loeal' a. IIllextl'lIX hijos, e:"to e~. ,\ flepararnos de ('l1os. 
apl>ll<lx heillos cOl1sl'guido cl'ial'los y "erlo:> ya 1II0Z()R ~ 
P erdolH' uxtetl este (ll'::;ahogo ' es d egoil'll11o que !t\l:I!;l 
('(111 el cal'iiio patel'll a I ; se piNd(' tan pronto a lox h i
.ios .... ! 

H('l'ha la ('nnl'(',.:ion, faltaha flolamente legalizarla, y 
HuqlH' no l[lll'l'ia pel'lkr tie111po. En l'l pm,blo se cx
tl'ndiil IIlUY pronto la nnticia de los amlll'CS del llJ1lcha
('hu con Ttl IIl{tS negra dc laf; hijas dt, D. Leoncio, 110111 -

lm~ ,1('1 Sl'nol' lie :JIfnguez,)' las opiniones andaban <1'
"itlit1as en el aSl1uto; porque mientras unol'l cen:-;UI'u
hall pI mal gllsto df'1 jon'u, otros creian 11m' la ('Il'<:
ciol1 hahia :-;illo muy acertalla . pOl'quP Uosalla era ulla 
l11ul'hacha OR('\lI'a, pero yil'tuosa y actinl, y muy flu l)('
I'ior en intpligeneia y hU(,11 juieio {I xn~ LIllI' hermanas. 

Hoqll(· no ::;l' t1l'scllido ('n pl'af'tiea l' la:" (1i lig-elleias 
OpOl'tllllax, y ya practi('a<1afl. sc rl:')';olyio ell fam ilia qlle 
la b0(la. :":0 efectuase inllll'diata111(,lltc. Rosalfa, que 
ha:,:ta enlonceR 110 haLia potlido apreuiar toela la t l'as
c('l1llel1da del camhio tic e::;tado. ,1. pescu' ci t' xu a 111 01' :1. 
Roqne, dildo ~j (lehe l'1a 0 no cum pli r su palabra; ]l<' l'lI 
clr:-:pue;.; de estal'l yacilaciones, opto pOI' 10 P l'ill1<' 1'0. 

La familia (Ie Minglwz. acompanatla de HOllue y Lll' 
do:< amigo:;; de c:-;t(', que fucr ol1 ('on pi {L Uetafe, des
enlbal'caha en la estacion tiel )lediod fa l'U llna de la:-: 
pl'il11e l'a~ h 0 1':\8 de la manana de un dia (1(' Al.ril . X{, l'('
no y apacihle, i D ia magno ! i EspJelldi<lu di~l parI\. 
los umantef; y para el ~r n, 1.eoneio. que ii li n th.'mpo 
di:-;fl'lltaha de la fe1icidad dl' Yer ('aHa I" :1. 11\ primel'lt d~ 
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im~ hijal' y Ul' ]a l'atbface ion (le di Yertir :i las otras 
(lm~ en )[adJid duran te UII uia cou su correspondiente 
noclle! -

Ruque llahia adql1irido una ca!'a, 6 p a rte uc ('lIa, 
hablalldu con pl"Opiedad, amuehl alldola con sencill ez y 
ouen gusto, Y l' in om itir n ada de 10 necesario p ara la 
(mlllodidatl de 108 in(lnilinos. 

LOR nOYi08, la familia )Ifllguez y los a rnigos de Ro
. jlll·, plWl'ltO que 11 0 !t' lli a pal'ientes, y 108 ('on,idados dl' 
tina y otra parte Re Im!'ieron I'n lJIarcha tlNlde la esta
(·ioll . tl ontle l('l' ag na rtl aha ull a pa)'tt' de ]a comith-a, a 
l a Yica 1'1a ('cll'8ias tica, Pa8~L ___ . et<:_ -L os dol' ami-
g o:,; 1I1ll' tll'~de Cetafl' ~lcOlllpafljlban tl Roqne y a su 
futul'a familia hahiall tom ado por :-11 ('uenta {i Lucia y 
R elllediol', -qne no los l11iralnll1 . po)' ciertfl, I:on malos 
ojos; nnn de lOR amigos pm medil'o .\' pI ot)'o (·apitan 
th · caiJall cl'la . 

T Cl'min ada la 1:(' I·el1lonia . 110 muy l'oll'lIllle. Teniendo 
en cuenta las for11lal'! y t' in'llllstan(:ias qll(> la roeleallan . 
10::; nl), ios y acompanam iento de ambos l'('XOS se em'a
II lina l'OlI a la Ca1'8 que , dentro de poeal' horas. hah4t de 
I'erdr de j aula matrimonial, y alll I'le trato de la fit'sta 
dt' l lli a, programa ell' felm'j08 y eleccion del ~itio ell 
que dehcrlan cOllier f')lni lia ~- cOllyidadol'. y ('on al'l'e
g lo 11 las s il1lpatlas ~(,11erall's, se opt6 pOl' el c.:alllpo; 
1111 dia de campo e:-: Ull poellla de feliciuatl para algn
nas pel'l'lonas; l'im bb li z<l un :;innt1111eI'O de lilJl'l'tadcl'l 
illdiy illualel', tjm' encalltall a hombre~ Y lIlujel'Ps_ 

j COllsidl'l'ar:-:l' en ('statio sih -estl'e . ~illuiera st'<l pOI' 
{:uatro 6 ~(' i s ho),as ! i Di:-:fl'uta l' dp lUl IC<.:ho d(' \'(:1'

dura, muel1 l' y ll111pio y blando! i Comer 6 c1orll1ir kjfJ 
la 80mbra de un arbol, oyendo el duke canTo dl' la 
ehieha J'l'a y yjclillo eOl1lo anitlen {i adol'J1ar 10:-: liIanja
res .) tL obsequiar 1:011 SUI' caril'ias al "hne~ped Ill) eter
Ilfl del A hl'il fl u6do yell' la YCl'dt' :-:eha ,- la hdl'llliga 
in(lustriol'a, la oruga y el e:-:caralwjo. <-tc _. dc.:. 

L as OClIl'J'ente ' hrOlliUl' de Ius cOllddadox. ~obre to
dl l e'uantlo I'll' t l'ata de una botla. \- sobrc CRtO euando 
acaban (Ie ('omer y de be1w)'. j (1m'; <1l'licadpza d(' for
ilIas Y fjue I:ultnra! Ell al'lllullia ('1)J1 l'1 ~iri(). tIlth l'l' 
ca mpest:·c. 

Ello fllt> qne la familia )Iinguez, y X1l8 amigu:-:. ~- lox 
de R OfJlle OpTaroll PO!' la llcxta campc~tre , Y ([lied6 
aeordatio el prograll1a con 111'J'cglo a la general opinion. 

j Cnanto X(' divirtie ron lul'l eoncurl'l'ntl'x! Con de
cir qUt' hubo trc~ de ellox ('Oil (,()]jeo. y que Relliedios 
res lll hj contusa a ('onl'ecllclwia de Ull mls ('o),J'irl" que 
tcn n ino contra un arh!)l, Y llllP llno f]e los all1igf)~ 6 
Yel' inos del xeiiol' de J [fn~llez . natural de Uetaft'. tu,o 
q ue s(' r rex tituit!o {i ]a ca~a cOlly ugal tlentro de nn co
c he de al quil er pOl' Jo que xe babia exeedido 4 :-1 mi~-
1110 en la behida, queda dicho to<lo, 

- j Que <l ia tan d ichoso hub ieru xidu este para mi 
pobl'e )la l'ga rita. til madre - deeia D_ Leoncio ,1 :-:u~ 
h ij as ; - pl'610go de ot l'O nills feliz atm. y que ha cle_ 
-al'eo-urH I' e l por,l'lIi l' de la poln'e l{osalfa. qne biell Icr 
nec~Rita, pOl'qu(' . de no ]la!Jel' sidu a:-1. t que hnhiera 
~ido de l'lla ~ i T an e{imlida, tan falta de iniciarh-a! 
POI'que estas sun de otro carader. y ___ _ Y Rin emhar-
g o, Ia n rdad es que H osalfa era Ia tmica llIujer d~ S~l 
ca:':a y la (lue ~el'\- i a pam t odos los a:-;untos domestl
COI'l ; pun lue Pl' ta::; ot ras, COil let' r nOH,las y l'antar 
) nuy lllal y tocar peor el p iano, pa ra nada sin-en. 

En estaR : otra8 imaginacionel'l pal'eeitlal' llegaron 
todos los indh-idu OH q u(' ha bian estado en el call1po a 
Itl CHl'a de Roque: y de H oxalia, pml iera uecirse, PU('R
t o (lue l'OTl :-IU esposo h abia de hahitarla. 

'1'(1(\0 era jubilo y p laneR para la noebe, que 8(' el1 -

traba a m:is corl'er , y bulla y algaza ra. 1,ol" dos ami
g o!' intimos del noYio habian adela ntado en ::Ul' respec
ti,as conqu istas, y I~ucfa y Remed~s empezaball :i 
pensar en ]0 cO)l\-eniente dc imitar a ::;u hennana; per{l 
no eran elias las que habian de proponerlo, : sus in 1-

pt'oYi ::; a do~ amantes 110 se oeupaban de tan gl'a,(' a:-:nn
to ni pOl' in<:ideneia . 

- Casalldo :l gusto - oh8en-aba inteneiollatlamellh' 
Remedio. - el matrimonio debe ser una delicia . in fin_ 

- Sf - afirmaiJa el (·apitan con aire . ocarrOll - e, (, 
eR el fin de la JIllljer y del hombre de bien. 

Pero como esta8 palahra ' pudierau emend!!r 'e d\:" 
aos llIaneral'l diametralnnnte opnesta::, ll)('diante llna 
rel'el'Ya m('ntal. eI amanre de campo :i nada se ('0111-

prollletia. . 
j Cnan lejo:-: estahan tOUOl' llc pen 'ar en la e:-:cena 

quI' iba 111l1udar en llncl!) y dig-usto tall ex('e8i,a ale
gria. y ell' qne un sucexo (~c"dieha(l() hahia de cOt'tar 
lal' )'edproca; ' expan:':ioneR de 1(J~ eir(,llnxtallte.' ! 

Elltrt' la alegria y la lwn a hay un law eXTrafio y 
mixterio,;o, qne da qlll' p('n~ar al homhre menos mi:-:all 
Impo y :-:up ertici(l~o: (,I excel'O de ulla 6 de otra Pl'O
(luccn ('ierta ex('itacioll Ilcryj{):-:a . que con frecueneia :-'l' 
C(IUfllUden en 10:-. efl'cto,; ffxico:-:. y 110m el alegl'e como 
el afligitlll : en algunas o('al'lione:-; :-:e ofreeen aunada.' 
la risa y d 1lalltn, COIllU pI juhiJo Y <:l peu:-:amientl) 
l'ombrfo, qne l'('('uerda tlp:-;dicha:-: ti lal" prepara Cll d 
animo j pew ('nanelo no ha exbtido (>1 presenrimiento. 
e~ el golpl' Ill:}'; I'll/Io. pel'O tal \"l'7. produ('(' meno,; la
grimaR: y e:-: qlle 10:-: lIl{lR inmell.'os (Iulol'(':-: arl'an(,<lll 
esc conxuelu material (tue produce el 1lanto. 

;-\in ,;aber pOl' ljue. ha~- )5uee:-:os que 8" IJrE'xi(>JJtcll : 
como :-:in oti'O flllldalllento . 110 xc creen rea?izableli al
gunol' "ellcillox pl'Oye<:tos. no l"e eoncii)en, no :<e imafri
nail jUIlTv:-: ci('rto:, xprex. IIi probable,; algullol'i aeonteei
lllientox: y la razon ell' e~tas {luda~ 110 exi::ne 16gica
mente, tiel mi~llIo moclo que no se cree compatible ellll 
la Inz tiel medioclia la hora de un reloj que marque en 
l'l'e lllOlllellto las trcl'l 6 lax ('lwtro: la cant itlad de luz, 
prescindiE'nelo de otral' ('on:;ideraeiolle:-: . indiea que el rt'

loj mi E'n t c. Esro. qnt· plledc parecl'r un exee:<!) tie e:-pf
rim analftic[l; 6 un ('xtrano;i 10 Ed~artl Poe.,;e tlell1IWX
tra praetieamente a eatla mOllwnto <:n nuel'tra "ida_ 

Roque no de~eonfiaba del logro de 811 fl'licidad y 
amaba a Ho~alfa : )Jel'll e:-;ta, fine tamhien alllaha a 
Roqllf' . :in explical'l'e la caU8a, l'entia ciprro yado l'lI 

xu eOJ'azon j e::e Illdlestar que :-ltE'le pi'ceecler ala:, grall
lIes eata"trofes de la Yida. 

Cuanclo SE' dixcutfa aealoradalllenre. pOI' I'azon de 
temperamento 6 de tE'mpel'atnra, si la familia :'Ifngu<:z 
deberia pasal' la noche en 8U ca 'a de pupil os aeoxrum
brada 6 pel'lIJanecel' ell ]a de ~u p)'(u'illlo pari('nte Ho
qne, puexto que hahia suficientp deHahogo y mediox SIl

ficientex para 1'110, oy6:<e un grito agudo. 
'l'ocla ' las mil'aual' :e dirigicron a Ro~alfa . que al 

exhalal' aquel quejido eay6 l'obl'e el paYimento. H uho 
un instante en que nadie prfJnunei6 una palahra IIi :-p 

modo del ,' itio en que se hal1aba : tal fue la :::.orprexa y 
el sustn que e1 acciuente pl'odujo en todo" ] 0' animos: 
pero pa:"auo ('~e primer momento. :<e lanzaron todos 
can I'apiclez {i :socorrer a Rosalia; el .'('Dor de )IfngllPz 
y H oque Ilegaron lox primero·. 

Lcyantaron a Ia joYen, azorados amho::; : la tl'asla
uarolJ n un ~ofa . R o._aHa no respiraba, y eran illutile:-\ 
todos los e, fuerzos que para consegllirlo ~e practicaball _ 

La rennion qued6 como petrificada j en un xeg'IIIHlo 
:-:e hahian de:,:pejaclo touas lag cabezas. 



. , ' LAS HIJAS DE BVA . 

R osalia fue eOlllluoiua al lecho que poeo::; di u:,> a E'S

piles tlcheria compart.ir eon su esposo, y el eapitan ~7 
-otro amigo y U'l criatlo de la casa part icron presnrosos 
-en bnsea de medicof;. La all ~i e(lct(l general era, infini-
t ao L ucia y Remedio:-: ::;e hall ahan .l nn lado de la Cit
ma, y a1 ot~ro el senOl" de ::\Hngncr. ; Roqne ~e deja 
eacr en un a butaea eu la mi:'>ma nlcoba, y lu::; ci rcuns
tant,es se agolparon .l la puert.a Lle la habitaeiun men
uionada, receta11llo eada cual sL'gnn ('I sist('ma tle sn 
weiu(l acl, o 10::; conociJnielltos de familia, 10 l[tH' j l1zga
han qur ji/cra bllCIIO para comhatir ('SC repentillo acei
tl('nte. 

- Asi l1IU1"iu :;Uargai'ita - J)alhuceu el pobre paflrr 
11IchuI1lI0 por cont.cner l'I lI anto <i nc cnt.urbiahit SlI Yi s
ta.- asf, como t lia ... . i Rosa lia, ! i Rosalfa! i Hija 
ad alma, mira, yud,e ('ll ti ! - repetia despnes, acari
(·iando el ro::;tro 1](' su hija. 

Pero toao em iltfrnetuoso.· 
- Y esus Illedieo~ ! - grui'iia deset-lprrallu (,I polm' 

Roque. - i Tl11tant('s ! i ca ! lIU tli1l".l.n COil enos . . ' I'S
t ,ll":l.n en l'1 I'are 0 en el teatl'O, y si se mnerl' nlgnn ell
f,'rnlo, Llue Ie 1'l1til'1'l'en . . - i Canalluf'; ! 

(POl'llut' Il abn111 () h~c j'\"ntlo n:-:tl'tll's ('I I'('slwto t011 
que l'11 ~11 tll':-:(':-\per<lllo aulor, trata n ('11 ansl'lwia <11 
11lC>dico 101> parit'lltp,; Y ';lIS a ll rgados, r ,llH'go, ~i 1'1 
('ll1'cr11l0 slwllmhl', <I('hL1tali In 1ll1ll' l'te, como el .Iul'e
nal espafiol, en r~to lIO 1I11lY jll,;tO, al mellic'\) <Jill' a,;it-l
te al que sllfl'l', .1 l1H'llias cun el p;HIecinlil'nto; euandlJ 
logra l'ollll>atir (,1111<11, ya e::; "ahhIo, a11Iolil'lltl' le han 
:-mlvallo la lIatUl'n ll'Za U una libra Il l' Cl'nt llll e regalo 
algllll pUI'i pntl' a cnalqllil'l' :--:<11111) de f';U dl' \"l .cion, "in 
4111l' pOl' ('sto se ni('gut' 111 inflllem'ia lk tan l'fiCL1l'cS 1'(>

llleclios, ) 
Los 11](\1::00'; lIrgaroll; h'ps, e01l po('o:--: lIlin llto~ lk 

tl ifl'l'cn cia, Ctllml'on en la ~ala; el prim r \'() l'x:lminu 
-{'uiL1allo~amellte (t In l'nfel"ln<t, Y (I pesar tl:' :--:Il tliscl'('ta 
rCSL' l'Ya, no pUllo ocnltal' un ge~to de 11l'~agl'<lllo, ('11<111-
(10 oportu11all1l!11te llegar011 los 01 rus, PLil'sto (1I1l' 1,1 l[ lll' 
alli pstaba l1l<l11ife:--:to tle::;eo de 11 11e se a\"i~ase a 01 1'0S, 
l'l'Unier011se los tres y pa,.;a]'on 1111(,I'<1 nl(,'lItp (t I'X<llllill<1], 
ii la enferll1<l; (li spllSiel'On luego alt~'llno:--: 11H'(li(,C111ll'Il 
to~ y :-ie ,'nte l'J'<1rUll ell cl el1<1rt o tl ,'stimlllo al Ih':--:]la('l1o 
{le ROllue. 

Lil ant-liellall unll10ntaba (>11 1<1 l'('l1nillll , ]ll~ 1lll'11io,' 
nnll'naclo:--: I)O r IUR hombrl':'; ll(~ In eiPllci:.l 110 ]ll"t)t\neinn 
l"I'Slil tal10 algl~no. 

Cnan(lo Sl' presl'n l'iHO]] 101> fal'ulta.ti,'u:--: ell la :--: il la, el 
cl esdichado RO(lllC 1(>:--: saliu al l' llCllen tro , 

- Lit yt'rtiatl, la \-erdUlI, 8e 10 sl1plh-o ,"1 l1:--:telks; no 
]It " ()el11tell nada, 
-~ E s nstL'd ~11 r::-:p0f;o '! - It' ]Jrcglluto l1lW dl' lo~ 

intl'rpel<1110R. 
- Xo - rcspolllli6 con inM::-:C'I'ipt ihll' 1'0110. 
- i,D111wl'mano '! 
J~oqnc, en ml1~' breyl'::; palabra:--:, sali:--:fizu la pl'egl1 l1 -

ta del mrtlico. 
- l'lles bien, amigo mio, ret-lig-nac:iol1 y valu r : us

ted P:--: homhre y ha Lle dar pjl'l1l plu; procllre usrl'd 1'1:'
tirar .1 e:--:e :--:('nor, (lue creo r:--: p:1(11'r de l' ''it j u\'en, y .1. 
twIns :--:nil pal'iPlltl's, pOl'fjlw_ - - -

- Con<:!\I \'a Il~tt' d. 
- Esa RcDorita ha .. - se ha]] n ell lUll \' ~Ta\'l' ~itna-

l·itlll - sr intprl'll1l1pio el doctor al se t" pj ~-fee;to que en 
('J nl)\' io de Ro~a1fa causaban :-ill ::; palabnl". 

E I dl'ilolado padre, signicncl o eiegamcntc, a ~i (;01110 
J ,llela ~: R ellW(lios, ]0::; j)rt'eeptos ell' la dencin, aplica
ball readi\'o:; IL let cnferma, y fl'icciolle:--:: y Ia hl':--:ahall 
y l et rl'~taba ll 1'1 rnstl'll ('un sus I :lg rima~. 

- D, Lp01H·io - (lijn e1 milit.al' lIamilntlo al pobre 
hombre - y 11:--:tp<ll'~, senoritas, hag-an el ohsefJ11io de 
tl ejal' sol a IL la cllfel'ma; llnc esto::l se iiul'l'::; a:-;i 10 dis-
pOllt'n , , 
-E~hl hiell , est(L mll~' bipn-l'l'plicaba el infr]iz ; 

- pew tl fga1l11le n:-;tc' t1es; (, mi hija ufrrC'c pe1ig l'o '! 
(, e:-:t(t gnt ye 't ~ ~e 1ll0l'ir{L mi R OSH lia '7 j Ah, tpllga 11 :-; -
t,ecl e~ ('o mpasiou (Ie 1111 ! 

- ::\' 0, no te11l a Hstl,tl-l e n'~poltdian . 
- l'il~1:' 1l l1s teLk:-: , pa~ell Ilstedps, j" tl me " oy ; perl) 

yo ~oy ~ll padre, ';-' - - . -
- Xo impol'ta; necesitamo:--: cunsultal', .y - - .. 
- Esl,~ lll UY hi en ; c" amos, vamos, L llda; hijas, 

v('n ill; se ~a I \"(lI' (L, . ' '- ;i, tel1go confian za _ . .. Ha~ta 
ahont 110 sabia yo 1,1 t"L1 l'iiio <[He t ('ngo lL mi poin-e<: ita 
Hosalfa . ... i Hija del a lma !. .. :. f a, ya me \'O~- .. . . . 

pen1011('11 ll"tl'c1t's. 
Y diC'il'lIdu l':-:Io, l':--:lal1l]lu I1n heRO en ]<1 fl'l' ll te helaLla 

de :>ll hija,~' salio dl' la alcokt pmpllj ,tnllo ('Ul'i fiosa
mente ala,.: otnts , 

L()s ll1l-(lic ,.:--: \'dh'ieI'OIl a l'xaminar .l. RosalIa, \" lli:--:
pu:-;leron inll t illll l'ntr nllP \, O:--: mc(licanwntos; ya;lO ea
hia dllda: el p111~o :--:l' habin p:tmlir.a<!o, pI (' orazon no 
latia: IW hahia ciI'L:ulatioli lh' sangn', toLlos ]n1> Hfnto
mas aensaball una (',italppsia u ~{L mu er t~ , De:--:pues de 
(los h l)t'a~ apal'eeil'l'()n nl1l' \'O~ :>illtom<1il (le llt falta lip 
\'ida, 

- l'nhalll'l"0 - 11ij(l HlI() (lLO l' II,)s a nOlllhl'e de todof-!. 
~' lI n;tn(1n apa1'll' al at l'ihllla llo HOljUC - nl1estl"a mi
sion Iia ~idc) i11l11i1; la ei('I1l'ia 110 \'11 1l1:1~ all;1 de I n~ 
fnll t"iolles til' la mal eria; lIO II L'hcnlf)s 'Ol:llltar let \'Cl'
tl nll pOl' lII(l~ lielllpo; llIielltra" buho algl1l1 il1lli('io, l'l 
111,1:--: Il'\' l' 1ilot i\'() dl' dillIn, :--:illo (ll' (,,~t)(,l"nllza . he1110s 
procllrntlu l'\'ital' () 1l:--:1l'tI ('~ L' di~gll"'tO: pew Ilste(1 e: 
flll'rll' , inl l'l igl'ntl', Y Illll'(k (lil' III lin(' Yoy ,111ccirl('. 
COJit-i llelc' uz.,tl'l1 ,1 l'~e cahilllpl'll Y ;1 1'''<1'': jl)H' lIl'::; Llc In 
penlilla sl'll:--:ibk !jlle UI';t],an lIe sni'ril' . 

Hoque Yacil6, y fll 1ill-t1il'U II' t-I()::;IIl\"O , 

-.\!~ligo ~lli(), ~a!or: . , • 
-i hosalJa! i A l 1',Itlil !- Ili11I'l1l11I'lIel.lo\'('n, 
- i ('illlpe tl'ITihll'! pel'O eierto - afiatliu el lIndoI'. 

La :--:ihlHl·ion LlP Hoque em de:--:l' :--:pl' l'iula; Sl~ "cia o.h li
gado ,1 ocnltill' ~!l prnpiu dn lul', ;1 fingirse tl' ,111111li lo pilm 
11"i\l](1Ili li za l', t-Ij p,:to fnpnt posibll', it n , Leollcio y .1. ~n:-< 
hi.i a~ . i Como pn t'lll' ll l'("i rsl' ,I lHI padre: " ESil hija 
Illl(' 11<1(' (; dos hOl'a ~ 1l'l1ia l1t-1lel1 ,t sn lallu, ah'gl'(\ y fe
l ir., e:,;a f(lI(' \"(' nstl'd t"lIllitla en pI qne habia de ::;l' l' ~n 
leC'ho c011YIlg'ai, lk:-<I'ansa etl'l'nallH'lIte. al'o~talla en h 
lj UP L'S ealll<.l. l1llll'tllOl'ia " '! 

Sin emhal'l.to, em llt' I'l'~Mio ,;al ir Ill' lall yiolen ta ~i 
tn'll,j;)]I, (l l'spl'l'('ial' 1'1 110101' njl'nn pam l'lltt'l'ga l"sl' li
hl"eml'n tl' al pl'Opio; <jnt' Ill) ha,\- sen ti III il' nl u mao' eg:o is
ta, glle el l1<'1 tlolor, lIi m.lrtil' in lll a :--: gmmle qut' C'l dl' 
no pode l' ~ n fl'jl'l l' ::;in qne nadie Ie ('810I'be. 

ElItn, R oqnc, los medico:--: y I()~ allligu:--: e011l1l1lieu I"Oll 
l it int'anf;h\ lIot kia ;1 D. L('1J1H:io, qUe ell PO(·o c::; tnyo 
llnc no penli l' ra elj ll iclo. 

L neliL ~' ltpmcLl ios nall a :--:HJlierun h ft::;t a el siguiente 
di a, ohlig,tUllola:': Sl1 padre a ,wost;lr::;(' lllientra::; el l'1'

zaba pal' ::;n hij a, " que ya habia reeohnlll0 el conoei-
1l1il:nto "- ~l'gtm la~ a~cgul"l) e1 pobl'e padre, y tal \-ez 
tl' ll1 a, l'i1Zu n -Ie lI amaba y Ie praia algl1nn eusa, 

La \'i rneia no ~e habia enganacln, j Puhl't> Hosa1ia ! 

Cnanclo D. LeOl1Cio y :-:il": t1()~ hijas regl'esal'OIl al 
plwblo, cl('~pn(~ :-; de clal' 8rpult.n ra :1 Rosa lia, I~n \'l'I'i1I(). 



LAS HIJAS DE EYA. 
,. . 

t'l'tupido que 1\., :-< hall o al paso les v egnn to al \('1'1 0:-< de 
luto : 

- i Toma! ~ pues I1 U{o e~~ eso '? 
Don Leoncill a pi' n a:-< lJu do cvn tt'star: 
- Ha mn<:1'to mi hij a. 
A 10 enal torllo {t p regun ta r ('1 im hed l con la mayor 

ingelluiflac1 : " ~ 
- - 6 Cllfill!. 7" n/{i,., 'JI(',qm! 

A MI ArJIIGA GLEI:mNT~fA CARDm,!. 

T,;n lk 1111 c()nlpa~i"ll, mi tit'l'IHl amiga. 
Yllllru mi tiolor y nl1 tI'1s(('z<\, 

'I'u cpk salJl's s(:l!tir c'lIll tal tilkza. 
Q ut' 110 11<1,\' mal ifill' PH tf aliy io no (.'lll1si/!a. 

Oimiclltlo <11 peso til' 1110rtal fati!!a. 
Camillo el(,1 prial pOI' ]a a:---pert'za. ~ . 
Hiriendosp l1li pl<1nt([ (:Il 1a maleza 
Qlll' me chliga a pi~:al' ~l1el'tl' l'nf'llliga. 

En'ante p('l'l'gri ~a ('11 mid hogarts. 
l">ido a tll l'ili'aWll am',ln(p y P10 
Pre:,;te :i llli Jlell ~ hi('nhl'<:b1J1' cunslIl'1o, 

AliYln genCI'O"n {I 11Iis P£'s::-'I'(':-;,: 
i Ql1l' 110 hay dolor tan ~raJ](1l' ('01110 el mill! 
~o.\' dl':'ltl']"j'acla ~:n 11Ii nath'o 1"l!l'lo ! 

:-i:m (}cl'Inan . JR~;), 
Lola H , (1" Ti';. ;< 

-'-~ 

~\ bre sn l'{t1iz la ftl)r 
_\'1 deslJi,outa l' la mafiallu, 
Y t''', pill' oli('lliC' ~' g-alall<l. 
1)<: la (,ulllpifw <.:1 primoI'. 
EI dtiro hala~ral1/J1'. 
_-\.pella:< Ja tal~ll' a:<illl1,L 
Al Cil'l'ZO SlI PlllJHljt' tOllla. 

La fioi' :<1Il'nmhe avo!"tatla . 
,}[a:< Ja c.:alllpifia , i;;Ij)l'l'g;w:la 
(~netln rll' ~11 grato al'oma. 

~-\."f (·s la "ida : amUllec:(' 
Entre dl'lil'ias y ell(;Ulltus, 
Y. al :<op],) de Ju:< qllehralltos 
Entre e:<l)illas anochel'e, 
'l'riste e" llIurtal lalll.tuillpc·l-. 
LlenlL(lole <11 atalld 
EI (luelo U Ja ~l'Jlectlld ; 
~Ia:,; plH:-de Ill' sn Cxi:4l'IH'ia 
Qnedar al llIull(1o nna (':<encii\ : 
L a (-senl'ia dl~ sn \'i r tlld . 

1'1Iertu-Hil'o, .TuEo ]')--$11, 
~'falJnpl ( 'ol.'(·h:ul".X 

(TIU I> GCC!O~. ) 

EI T (':<ol'ert) me propnso : - an tigo, 
"i Il"il'res O1 i teso)'o; te 10 ofrezco: 
]):Ulaf.;e ahielta pava tf mi eaja. 
- (; niirdatt' el oro : tengo sns cahE'I\' If.; . 

I 
I 
i 
I 

I 
j 

El ('ahallero me pl'OJll1RO : ,- Paj(-. 
t e ii ir en roja f.;angre Ie PI'01J]t'to 
para tf ~olo el calli po ell' batalla . 
- Guarda la sangre tIL: tengo SUf.; be~lls . 

::'II(' hahJ6 ('l r..qlli~ic1or y me proplli<o : 
- DOllcel. ('sas hoguera:-, que' \'(~ el cielo , 
arclel' COil ira. 11. tu eleccion las ponj!o. 
- Uuan1a tu fev'go: SIIf.; mirMlas ten/!II. 

::'Ife haillo <:1 Emperatior y me pl'upll:-O : 
- f-;i 1(, ljllieres mi. globo de uro esplelHlid"l 
tc 10 <loy. bello jonll) con mi tr'J1lo. 
- Guanhl in glol,o: consegui.'lt seno. 

})io . .; 1!l(' l)]'(}1)nsl) : - P ceador l'I,j)e!ck. 
s('!'(~ dpl al111a t'uya el .Inez ;-)lIprelllo. 
i (~IMl'l'" 1:'11 call1hio lle ( '1/fl (·1 paraiso '? 
- (; Il<ll'da tn ('i<:lo, Itl](' :'l\ amo!' 1)0:-;('0. 

E,' EL ALBUM DE q NINP, 

'1'(1 en b all.-ora de Ja "ida. 
YII ell lllir,td (1l' la jurnutla : 
; It abm ('j} (.J ('an;!or dl)!'llli<lu, 
Ja 1I!:H ya ;,ll'l'l'llib : 

i (I ~~;~)r l;_~::.:;;:l:\, :';~ e~~':';':\,;: '. 
\ ,'II f<lti~ail" \' \,l'l'h 
~jl;ti :'l:~li;-ln: t:l~r~lZnll : 

;-:,j WI Jll(l t"lll:--.a,·a t'llojos 
]a aIlH1i'!.!'tJ ,1{' la n·:·(lad . 
)d"ll p'ldi'-ra ahl'ir tE-- IIjn--
clc,l l!ll1!lC:O ii lil 1'l:'ldi<iarl : 

'l ]'a~:!aild., "in cieI1l('II(;ia 
,,1 \'(·1n l'l,· III ('<lllllI} l'. 

d~ l11i fllilCXIa (-:~I (el'jplh'!a 

(["I'll' a j-l:,dw( et ,101,,1', 
X v o:<:,~l'ii, I'll I] h·l'lJ. t!li I1lano. 

ck tu ca!,d::r ii k ~'(·l1da . 
Jli bf' dl' jIIlJ~lrarte, inulllllano. 
de 1a dC'(.'(:'p(·io1l la ;en la. 

Xi COll tOllO doctoral. 
l'l'l'l;io de lo~ lihl'o:< .,-j(-j 0" , 

Ie ha!J\un~ del bi('n ,'(·1111111. 

daml,)it' ran!.:i,,:-; CI,;!:,pj/J:-<. 
l)adres lieO'-:" y "l1os :-'on 

In~ tlUC d .. \Jen en"eiiurre 
\' fl){'mal' Ht COl'aZ011. 

~, t'll la drtncl edncartl' , 
. Y.., Clue jama..; he rratado 
Ill· t'l'harl~t ue precl-ptor. , 
yv . (Ille slcllllJ!'e he re~!Jetaul) 
la h .... noranc:ia (leI c<lllclor. 
~Cl ~Hlc)I)tar(. lin gc:-to adu:--tll 

lli Ull t0110 de autoridcHl. 
]lara (.'an:<art(' un disgll .... to 
l'l'll Hila Htlgarillad. 

) 

I 
()yP solo ('~tl.' prl'c('pto: 

- " _~ tn madre imita rik " 
Y ya no hay . l'lI mi (.'olleepto. 
vara qne d('cirte m:1". 

I 
Y. d (> O l 'l u.aR('l a·a . 

J nli" 29 d., IS.,!!l. 



s LAS HIJAS DE EYA. 

EN EL ~LBU~ DE LA SR~, 

-"~ 

Que e una filfa la poe~ia 
m{u' de mil nceH of dedI' : 
que son los yatel' muy elllbm;tero~ 
y escriben '010 li~onjas mil : 
qne 10 que siente ninguno dice. 
liue nada Ilueyo sa hen decir 
y que haeer ,el';;OH es de mal gusto 
en e:'to~ tiempll ' de prosa ,il. 

Si e esto cierro,c::iei'iura mia, 
Hi \'ulgarmentl' se piell:;a asi, 
~i huy de las eopla ' nadie haee (·aSI). 

si ya ;1 ningul10 Ie hacel1 ~entir, 
10li \'OS, ljue al cabo sois de e8tt' 'iglo, 
del llli '\110 modo pen1olai1ol al fin, 
y ('nanto o~ dig-a . pur ser en \'erso. 
10lin conmoyerm; balwis de oil'. 
mientra10l bnseando 1010l con. onant<.'s 
yo sudo, y paso fatiga , mil. 
juzgo m:1 . (·l1l.'nlo ~ulta\' la pinJ11a . 
dpjar a .-\.polo lIuiero yiyir. 
y no eaU1olaros una ja'luel:a 
con unas trOya1ol 0 eosa asf. 
que al fin y al cabo ~erian malas 
1olieml0 de un \'are tan zarrralllplin. 

)11.' ein:unsl:ribu. pOI' l'unsiguiente. 
a 10lalUllarllS en prosa yil. 
o PIl unus ,er;;01ol como e~tus ,ers08. 
11\1e ni . on "erslls. ni pro~a al fin. 

:F. aC" (}''In,)(·(·]H''a. 
..Julio 2':! lie l880. 

Selllblall.zas - acertijo~. 

.xx:. 
C;lndida yinren de Ilombre ('( il/didf) . 

flur distinguid; de psre jardin. 
lJl'lla (;riolla de ojus magnericos. 
Ilina de rostl'o (le serafin, 

Su casa ol'upa paraje cent rico. 
del alma enferlllo tiene ;1 Ull Dnl:tor. 
e:o: hija amante de un noble titulo 
y nos la, l'oba luro tl'ait1ur, 

:XXI. 

E~ ulla lIiila de adorables dOllet-:. 
triguena. tle ojo: lll'g1'0 10l, faz muy lilHla, 
11e eshelto talle de gallart10 l'uerpo: 
ue alHrelical \' dintlida ~olll'i~a, 

Anlallte <I]la:o:ionada tIc la 1ll(I~i(;a, 
~ahe el piallo toear COil maegtrla. 
y en t1i~tintoi; t'onciel'to:3 ha lograd,) 
lo~ pl:1ceme~ de amigo:> ~' de arri1olta:o:. 

Dec:hauo de bellpzH \' lk ellcanro~. 
lin defl'cto 110 111;11ol tiene 'esta niiia : 
el no hallars<.' sllscrir.a 11 e~te periullit'o 
Y ]Jetlirlo pr(,1olta<1o a la~ amiga~, 

Y.l EXClllO. Sr. D. Pablu 'Gbani 1)11 tnnitlo la bou
Ilad de inyitarnoR, en lin atpnt.o B. L. 11 . para pi ado 

oficial de 'la inau/rura ·ion (It, la linea tlcl Tralll-v ia 
hasta Riu-piedras ~lue telllln1 (,recto el s;\baoo 3 L 1\ 
la' do de la tard('. 

~.\gradecit>ndo sin 'eran1l'ntr la di~tindon tcntlremo' 
·1 g'Jstd <le asistir y prolllctt'1l10S clar (menta de nues
tras imprl'l-iolJe:i ;1 In: leetora~ de este semanal'io. 

Felicitamo~ de todo l'orazon al til'.' Gharri )l0l' la 
feliz realizadon de su empresa y felicitamos talllhien 
i\, e'te pais pOl' alhergar <.'11 sn ~eno lL Ijuien Ie es ran 
uti! (;tHnO el ~r. 'Ghani. 

l' ;i proposito th' IUJ-piedras: 
l'arricipamos ('011 cl mayor plael']' :1, nue '£ra1ol lel'lo

ra .. qne eon J1)otin) dl' la inaugmacion del '1 ram- Yia. 
:c cclehran1n t'n tan aJt'gre pueblo muy lucill;v fiesta~. 
entre la10l l'nalp1ol fig-ma 1111 :o:nlltuo.o haile lIue ~e \'{>rifi
can!' ell la IlOt:ill' del d,)minl!o (es t1(;l'ir, t>~ra. lloeht' ) 
en el berl1l080 'aloll tIe HI ('asa. ('oll~i ·tol'ia!. 

Sabemo ' que e" l1Iuy extenso el ('ol1\-ite que ~l' ba 
h(;rho y que $t> H' nl , pOl' c011~iguient<.'. mny animadn. 

AUJllJne la10l illyjtat:ione~ l'Xpl'PSan que ~er:1 bail{: dp. 
ciiqucta, creemo:< '[UP tlebe <Hloptal'._e y que se pieui;a 
en adoprar poria gt'llel'alillatl <t, 10:-; Conl:Ul'l'{:nte. un 
traje m:b s('neillo Y pl'opio <11.'1 ('a80, pue~to que al fin 
1oll' rl'am lll' un haile ell 1Il1 pUl'bl( de campo. 

'l'l'lHlrpmu8 rl /rl1~t() de YPI' :l u"tl'tll'~ aaudu l'E'alc(' a 
la fil'~ta . bl'lla~ 1~' l'rOl'a~! 

En el proximo \'apOl' (·orr<.'1l ll<.' la P(>nin:::l1la. qnt> de
h<.'ra 11 <.'gar :1 e1oltl' pnerto el (lia -!, ~l' embal'cara eon 
uestinu ;1 la HahHlla. ;\ fin de romar Jlo~esinn tIel alto 
cargo para llue 'ba :-;ido llumbl'illlQ pOI' el (iobiel'l1o oe 
:::l • .ll. lllw10ltru l1i1oltingllitl0 amigo D , Jo:-;6 )lanuel Aiz
purua. celos() y pl'Oho )[agi~trado dp CHT<l .-\.udit'neia. 
aeompanado tIe Sll di10lringuida y apn'ciahle s('nol'a, ~ 
hijo:,;. 

(jratfsimo~ son los l'l'cUPl'llo~ que en pI hre\'(~ tiem
po qllP lleya all'li de pl'rmanellcia no~ btl. tlt-jado tim 
tllmplido l'aballel'O ('nya parrida no pod<.'1l10:,; l1Ipno:-:. 
(l'lelau1l'lltar, al mismo tiPlllPU llue Ie tIe 'eam01ol IIll proH· 
pero yiaje ~' un fl'liz arrihu ;1, " U pHis natal. 

Solucion al saito de caballo del numero anterior. 

Xo porqne dai' l'onsnelo:1 mi Ilnebrantl) 
re qniero m;i,.:, J lliita I'ncanradora, 
lli por(Jue yil'rtes pOl' mi p<.'na. ahora 
la,.: l'iquisimas perl as de' TIl llaMo. 
Xo l1e'g-a mi earino a extremo ranto 
pOI' tn 10lin pal' bOllllad Ijue nallie. ignora 
ni pOI'l[ue I:'~cuehu al tle:,;pnntar la. aUl'onl 
las t1nke~ nOlas de tn alegrp canto. 
Tampoco pil'llSeS qnE' tn h<.'rmo'H eal'a 
10H lazo:' m:ls de mi amistad <.'~t \'eehe 
porquc .t> mlwstr~ de tu risa a,am: 
l l ul' 111:1,' qne tu hel'IllOSUl'a uo de 'eche 
:ill tantos atractiyos te adoral'<t, 
, POl'q \\p me sin 'es el eaf(o con leche! 

La" uni<:a1ol pel'lolonas ljUe nos han fa\"o l'ecido con la 
~,)hH'inll hall sido let tim. Doiia Carlota Cruz y la 8 ra. 
Dona Maria TIonas de .-\.guayo. 

Re<iaceioll. ,sail Frallcisco. 90. .4dlllilli.~fraeiol/, Ol'iIlIQ 10. 

P 'ERTO-RICO. 
TJI.'OGn.AFL~ DEL 130LETIN MERC.'\NTIL.-F<>I!T\ I.E1.A, :17. 
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n . 

E 110S supli ca la imwrciou de la si
guieute carta dirlj ida a1 Rr. S. Vero 
en refutacion {t ~u articulo titnlado 
.La d(tn~a, que via ]a 1m.: en nuest ro 

lllimero anterior. No podellJos meuo~ que 
acceder con g usto a esa snplic£1, pues de este 
modo damos una prueba de iwparcialidad, 
condiciou que estimaruos rnuy loable en quien 
se dedica a escribir para e1 publico. 

Completamente iudependiente el asuuto 
que en estos artlculos se trut£1 llel criterio 
particular de lu redaccioll de este !';elllanario, 
as! como protestarnos en nuestro nuwero 
anterior de la for illa dura de £1quel escrito, 
debellJos manifcstar h oy Ilue haHamos un 
tanto agresiva 1a carta contestacion que 
damos a 1nz en e1 presente numero, pOl' cuya 
razon y preTIa la autorizaciou que de su 
autor helllos recibido, nos hallaillos dispuesto.· 
a re,elar su nombre, que ha juzgado conve
niente ocultar pOI' ahora bajo un pseudanilllo, 
en el caso de que quien se ha firilladO con e l 
de S. Vero, desee conocerl0 y para lograrlo 
empiece pOl' revelar el suyo. . 

He aqui, pues, la carta a que nos refel'i
mos : 

~l' . 8. r ( J"O . 

,}Im· Sr. mio y (Ie to(la ]£1 com ideracion 
que pilede m el'ec'Pl' nna ppr:lJua de qnie ll 110 
~e conoce sig-uiera el Hombre : Di re a Y . 
ante todo, y au tes de entral' en mat eria, que 
seO'UlI mi poore cOllcepto, cnando se lanza 
nnoa e:s:comunioll tall fnlminmlte como la que 
Y. ba ]anzado:i Hna de las costl1mbre: mas 
3lTaigadas ell nuestra sociedad, dehe ponel' 
de mall itiesto qnien as! pl'oeede ~1 yalor de 
sns conYicciol'leS, Y Pl'eselltaudose de fl'enre 
y COll la eara de. 'cnbierta , ~egnn es COstUlll
bre qne se pre!';eute en ]n, 1iza todo e1 qne 
proyoca yataca, re, elar : u 1l0mDre a fiu de 
(lue sepamos todo!'; los agredidos cuaIe~ ~OTl 
131' circunstancias de Ia per:-5ona con qmen 
hem os de llabernoslas. 

Da Y. principio <:1 su genial eserito atl'ibu
yendo <:\ Ia danza, a bien al qaile, n na impor
tancia y trascendencia qne en mi opill ion es
t a muy Iejos de tener, pOl' cuanto el baile no 
viene a ser otra cosa en la 'ociedad que n Il 
mero pasatiempo, a cuando mas un pl'etesto 
de conocerse y tratarse los jOyelleS de ambo: 
sexos, y bajo este concepto, no creo que me
rezca la nota de ,ituperahle. Pero Y . sefior 
S. r ero, colocalldose a la altura (Ie la gra
yedad del pseudanimo que juzg6 conyenien
te adoptar y mirando esta cuestion bajo el 
punto de yista de la illtolerancia de OtTOS 
tiempo.', que por fortuna cadl1caron, en -vez 
de aconsejar y de tmtar de persuailir elll
pleamlo la forma dulce y elocuente que re
clama la galanteria propia de nuestro sig-Io 
rine ,~. y censura asperamente a nnestras se
noritas, qne no pneden yer en S il escrito oh'a 
cosu que un sermon , e1 c lla l nada tendria de 
extrafio que las produj ese poco efecto pOI' 10 
externporaneo del lugar y de las CirCl111stan
cias en que se las dirije. 

E tahlcce Y. una comparacion entre el 
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baile y la polit.ica, y aparte de qne, seguu el 
proH'rbio, "las comparacione8 son odio as, 
se servir,1, Y. dispeu arme que Ie dig'a con la 
tbnqueza de que hago alar(le, que encuentro 
e a comparacion a todas luce' improcedente, 
puesto que nada encuenITo de c01llun, pOl' 
mas que esfuerzo In imagill<1cion, entre una 
ciencia que tiene pOl" trascendeutal objeto el 
gobierno de la8 naciones y qne {t tnntns revo-
1nciones y transformaciones ba dado y puede 
dar lugar, :y una simple manifestacion de ale
gria, egun 1a calificacion' (lada al baile pOl' 
V. 111i81110, que bien con iderndo, ni conduce 
a, nada, ni es log-ico, en mi concepto, snpol\er 
que pneda dar lugar a resnltados de grave 
importan cia. E osin cont nr, Rr. S . Yero, 
que al establecer ~e ill ej (\ u t(~ eomparacioll 
ofencle Y. u hIS graves personas (]ne se COll
:-;ag ran a In l'olltica colod.ndoles nl l1 iYel de 
los bailnrines, 1Il0destos lW:-3ta el pnll to de no 
Itaberse propuesto mUlcn :11 nailal', presi<ll' 
Ijeryicio alguno ,1 sn pais n i resoln'r proble
ma alg uno social de iml)Ol'tu ncia . Xo dire 
yo que entre el g-r:m uumero de l'olft i co~ ql1e 
enenta aet llalmente catla nacion, lllU Y pnl'ti 
cularmell t Ia n ue ·tra, no I'e puedn ('olltnl' 
alg nnos {i quienes COllyeng-n el ca1ifici.1ti\·o 
de daUzHnt "5: pero 11 0 pOl' esto ~e (lellc snpo
ner (Ine todos 10 sean. POI' 10 demus, 110 

ereo qne sea snfic it'n t e ]n cil'Cllnstuueia de 
que allnse'n al gnnus de una, institncion {) l1n<.t 
costumbre respetal>le, par;) qne pOl' esc s6]0 
hecho se pneda en j usticia eondenarla y HllH

t-ematizarla. L r.. pol1tica Sr. S. , ero, es y se
g-niri siendo nna cienda djQ:na de Yenera
cion, pOl' m{ls que nlgunos h:'lyan tratn<lo y 
traten de cOllYertirIa en il:lcito comel'cio, de 
la misrna manera que es e1 b<1ile nna di\"cl'
sioll sin ~Tases consecuencin~, 1-i pt'SHl' de 10 
qne pueda baberse abnsado ~ se sig-a nhnsall
do de el con torcidos y mal intenciouados 
fines : pero de abi, i 8npon('r que el baile 
constitnya nn medio de perdicion para Ia mu
j er, media un a bismo tan profunlio eomo e1 
lIt e separa <~ 1a lllujer pen - '1' ida de Ia mnjer 
yirtuosa: la primera no necesita ciertarn nte 
d el baile para segnil' e1 fi.1llesto camino a que 
la al'l'astran SllS maIas inclinaciones, ni es 
suficiente e1 baile para apartar a In segnnda 
de In lluena senda qne la traznn sn yirtncl y 
su decoro. 

Eu tnllldo luego en otro genero de consi
deraciones mt1.s profumlas e inteuciolladas, 
\tleIye Y. la yista atrn.s para SHear del archi
vo del pasmlo otros tiempos, que deb en des
canSal' en paz pOl' 10 misrno que han mne1'to, 
para poner10s en parangon con los tiempos 
aetu3les que llama Y. materialistas, de cuyo 
parangon, que en mi concepto, no yenia {t 

1>e10 en las eircunstancias qne motiYaron sn 
escrito, trata Y. de sacar lao consecuencia de 

que el prog-reso nos 11a reportado funestas COD
secuencias, sin detenerse a COlt. idem}' que 
ayer, 10 lUi SIll 0 qu~ hoy, ball oxistido ell la 
sociedad g-entes vicladas y corrompidas que 
han dado lugar ,L la desllloralizaciolJ de las 
eostnmbres; y que antafio, al ig-nal de oga
fio, ha. ba bido y hay padres poco cel0. os de 
la, edncacion de StlS bijos. Hoy, lJatnralmen
te, sallemos mas que 10 qne ayer sabian nue:-;
tro pach'e, que para algo ban de servir f'l 
tiempo, ,1 quien se llama maestro de verdn
des, y Io~ nceso ', <1'18 constiturell nn mn-
1l<mtial de experiencia; he aqni pOl' que me
nos propem;as las joYe.ncitas de ]a sociedad 
actnal a. dt-:jal'sc eU,g'afiar pOl' fal. as palabras 
t'ncubl'idol'a:-; de perfidns intellCioltes, se ma
nifiest:m «1. ypces ) r 110 si ~mpre sin razoll, de -
cOllfinrlns y pre\"i:-;oras. 

Be pecto <l la diferellcia (Ine e tablece V. 
entre Ins 11i.1os dt' familia del tiempo nnti
gnu y]o ltijos edncados {t In lllodcrua, 80-
lamclltc teng'o que replicnr~r qne entIa epoca 
tril e sus eo:-;tmnbl'es, y qn 11abiendo caido 
ya en (>1 rillcoll del olyido Y <],el de uso aque
Dos fe]iccs t iempos ·d 1 abSo]utismo con su 
aCOl1l pnlinllliento de timnl<1, sefio1'es fendale. 
y otros exccsos, lJO serJall sa log-ieos aquellos 
padrcs chapndos u hL antigua, rig-oristas, se
Ye1'o:-; y ,1 Ius yeecs eruele en la manera. de 
tratnr 'ft sns hijos. La expel'iencia y e1 pro
gT ~so han ustitllido aquell0 ' padres qne 
mandallall y e baciall obedecer ciegamente, 
COIl ]0 ' padres que antes de mawlnr, jnzgall 
l1lLlS COllH'lIicnte tra tn1' de persuadil' «1. su. hi
j os : elltOllCeS los pallres erall amos inflexi
ble. , y hl~)' los padres son cal'ifiosos ami O'os. 
. "Gila yez metido en el II "rengenaI (y V. 
perdone 10 pros<1ico de In. pa Inbra) .1 que poco 
a poco y sin pre\-er]o Y. qnizcls;, ]e fueron 
arrastrau (lo Sll aficeione ' al pasado, jnzg:o 
que obru Y. mny cnerdamente, Sr. S. Yero 
en yo!yer de pronto sobro sus pasos, "de
j ando para plnmH m,ls antorizada e1 profun
do anUlisis de los licellciosos tiempos actna
les, ' pues de ot 1'a manera sabe Dios a que 
OSCllro deselliace HOS hulliesell conducido SUR 

refle_-iones! LimitGlllClose, pue , (y creo que 
ya era 1101'(1) c1 tratm' cxclnsiY<1luente del 
asnnto que motin'ir:.t Stl articulo, siempre ~r 
sin poder10 remedial', a \twltas con el pa ado 
y 01 presellte, aseg-nra "'. qne antig'uanente 
era el baile lmicamente una. manifestacion de 
alep;ria, y que hoy 10 ba. convertido el progre
so (j picaro progreso!) en nna demostraeioll 
de impudencia. 

BI olljeto principal que tiene hoy e1 baile 
es fomelltar la sociabilidad, estrechando los 
vinculos y las relaciones entre las personas 
bien edncadas y am antes del trato, y bajo ese 
punto de 'dsta, Y. que debe ser illdnuable
mente partidario del matrimonio, no se atre-
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-vera a negarme, Sr. S. Vero, que el baile 
ha servido para que se casen mnltitud de 
m uehachas. V. 10 pinta, sin embargo, eon 
·)os mas negros e.olores que ha podido hallar 
en Btl antig na pal eta, digna del oscurantismo 
de otros tiempos, y lIega V. a1 extremo de su
poner que Ia genel'alidad de ]Oi; padres pue
dan mirar con indiferencia qne, almsando de 
.;!, se ]e convierta por alg unos en un peligro 
para la I'nnjer. Ese pe]igro, sin embargo, no 
pueo.e existir cuando Ia jntencjon e~ reet~l, y 
e8 ir demasiado lejos suponer que se baile 
unicamente eon el objeto de estrechal' las diR
t aneins entre los j 6veucs de o.isthltO sexo, 
siendo asi que Ill, mayor parte de lOR joyenes 
aficionados a bai]a1' fundan 8n aficion en e] 
baile yOI' 10 que es en si, pOI' el g nsto de lu
~ir ]ll, figura 6 de Beyar e1 compas de ]a- 01'
(lnesta. 

Son, indudab1emelJte, mnchas las mncLa
~has afic~o~adas 11 baile, eOllsid~randolo co
mo eI ·mas mocejte de los pasatIemp0i;. En 
un baile pl1edelj lucir su .belleza, ostentar 8U 

tocado, brillar VOl' Stl elegaucia y sn Ilistin
cion, atraer las l l11iradas, verse ha1ugadas y 
80licitadas r obtener, en fin , tOo.08 esos pri
vilegios y distinciones de que es muy natural 
que se rnuesh'e avara la mujer, en qnien el 
deseo de agradar es lnnato. 

Oorno esta carta se va haciendo ya mu,r 
1arga, y como creo hauer contestado ya tod08 
los plmtos esenciales de que trMa el articulo 
de V. Sr. 8 . Vero, s.i bien pOl' falta de ca
pacidad para, el easo en un leng naje menos 
escogido y correcto que el empleado.lJor V . y 
que le reeomienda como li terato, 10 Ilue me 
~omplazeo en reconoeer, ya que " 10 cortes 
110 ql1lta a 10 valien te," segun el adagio, ter
minare I-Ientando una deelaracion, que en mi 
concepto puecle I-ler,ir de resumen a euanto 
]levo escrito. 

El bailp en ~1 , tal como He usa en los saIo
nes de ]a buena sod edad, no tiene nada de 
inmora1. IJa inmoralidad reshle en cierto 
n{lIllero de los ballarines; ;: una de las cosas 
que, en mi opinion, Ie haeeu mas peligroso, 
es la forma r(~ali sta y descarnada de que, para 
eensnrarlo, snelen valerse sus destraetorores, 
Cl1,ro sistema es a todas luees eontraprodu
cente. 

Restame solamente rogar a Y. Sr. 8. Ve-
1"0, que se sirva no jnstificar su pseud6nimo 
alIeer el presente escrito, pues que aunque de
sillta lUos en opinion respeeto al asunto que 
.hll, dado margel.l a este J a aquel, no pOI' eso 
dejare nuuca de respetar Ia suya, COlliO se 
gloria de respetar la de tocIos, quien tiene a 
orgnllo ]]amarse 

B_. Nigu o : 

~PUNTE~ DE YI~JE . 

P A RIS . 

XII. 

P artiendo siempre de la rue Yirienlle, donde t.ene
mos nuestro alojamiento, salimos al Boulevard de 
Jion tmartre }. eontinuando ld escundon pOl' los de 
P oissonnifre, B onne Nom;ene y St. Denis, inclimlndo
nos ala dere <:ha para tomar el magnIfieo Hamado df' 
Sebastopol, uno de 10:'; mas extensos, se atra'desa el 
Sena por los puentes Au change y St. ].Iichel, se entra. 
en el Boulevard de e:;te (lltimo nombre, y de ·pues de 
recorrer la calle de JJfoleuranche, un momento de~pue~ 
se llega a1 ~·untuoso edificio titulado El Pantheon que 
1u('e en Sll frollti!': cl sig-nicnte lema estampar!o en 1 30 : 
" A los grrmdc8 hombre::;, la patr/a reconocida. " Digno 
de ellos e:,; el mOnUllH'nto que ,amos {i describir. 

Uonstl'uido U, imitat:ion del de lloma que data del 
tiempo de Agripa, 27 anoi'( ante:,; de J esucri:'lto, es el 
Pantheon de Par!:';, una obra de arte llena de bel1ezas, 
a la que se dio principio en 17G-!, pOl' Soujflot, arql1i
tecto frances ue nombratlia en 1a epoca de Lll~f; XY. 
A l prindpio se lIam() e:-lte edificio Iglesirl de Srmta Ge
nOl/eUt, pbro el tiem po, autor de gran des camhioR. train 
la Asamb1ea eon~tjtuy('nte que deeret6 en 1791. que se 
llamase Pantheon france:,; y se destiTla~e ii recibir 10,
r eRtos de los gran des hombre!':. Anu1ado e1 decreto 
pOl' la lle~taurat:ion, , 0]v·i6 {i tomar !':u primiti,o nom
bre, haRta que eJ Gobierno de Julio. en 1 30. Ie trans
form6 de nueyo en necropo]i:'l, y sin-e adeUl{is como 
iglesia eatoliea c1esde 1 ;)2 pOl' mandato de Lui:;: "S a
po]eon, entonees pre~itlente de la R ep(lblica. P ero eJ 
nombre no hace a1 caRD. Con uno u otro, e1 edificio 
es magnifico, y presenta un gran peristilo ~o:';tpnido pOl' 
un orden de columna~ de marmol e]egan"tisimas. ~o
bre estas f'e levanta un fronton de forma triangular, 
proJucido pOl' e1 cincel del gran D arirl ( P edro .Juan ) 
autor de 1a e:;tatua de Conde, que existe en e1 Palacio 
de Vel' al1es. i Q ue trabajo tan admirable! En el 
centro :;l' alza la imagen de la P<ih"ia que repal'tB co
ronas a los que la han honrac1o con su ta]ento. con su 
,irtud 6 con su valor i y {i su . pies L a H isiori(f y lrl• 

L ibertad, inscribe la primera los nomhres de ]0:; ,-aro
nes ilustres y entreteje 1a segunda coronas \fue 1ft P(l
tria ha tIe distribuir. A]a izquierda se hallan repre
presentadas las glol-ias militares i a Ia derecha lao' del 
6rden ci,il: iJlalesherues, el consecuente amigo de 
Luis XVI, que en aquellos tiempos de hon-ores y peli
g l'o:::, tm-o to do el ,alor, la honradez y la virtlul nece
sarias. para reclamar el honor de defender {i Sl1 Rey, 
acusac10 ante 1a convecion; Fenelon, e1 l aborrio~o 
arzobispo de Cam bray, autor del T elemaco que escri
bi6 para su c1is<:fpulo e1 Duque de BOl'gona, nieto de 
Luis XIV i 1Jfirabeau, el elocuente y fogo:,;o tTibuno, 
rey de la .palabra en Francia, como 10 e::; Ca;:;te]ar en 
nuestra Espana; Curier el infatigable y profundo na
tura1i:,;ta de )[ontheliarc1; L apl1lce el subio geometra, 
astr6nomo v ffsico . autor del T ratad{j de la mecanicu 
c£leste en donc1e expuso la famosa teorla de ]a forma
cion de nuestro sistema planetario; Jlonge, el creador 
de la geometria descriptha j Carnot, e1 que organiz6 y 
dirigi6 los 14 cuerpos de ejercito que defendian 1a Re
publica Francesa en 1793; M anuel e1 iracundo C-On

vencio-nal, que a pesar de Stl nolen(jia contra Luis XYI, 
se resisti6 {i , otar la mnel'te del )Ionarca) y dimiti6 

) 
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uuando fue este condenado; y VOl' u\t.imo Dadd (San
tiago Luis) e1 pintor ti'ances maR notahle del Siglo 
anterior. Sobre e1frontis illdicado, se le"anta el Re
gundo cuerpo del edificio, que es una rotunda cuya 
cornisa se halla sostenida pOl' preciosas columnas de 
marmol; y desde este sitio arranea.la enorme cuplfla, 
que termina en una linterna a la qne l'odea un balcon 
circular. 

Pert, penetremos en el interiM del edificio, y 10 pri-
111ero (l ~le Haman], nue~tra atencion, senl,l1 laR pinturas 
al fresco de Gerard di~cfpulo de Dayid, repl'esentando 
la JIuerte, la Pah'ia, 1(£ JUS(iCill, Y 1(£ Gloria, ohras 
maestras que justifiean la fama de su auto 1', que lleg6 
ii. sel' Baron, miembro de la Academia y profesor tIe la 
~seue1a de Bellas Artes. Y si dirigimos nuestras mi
:radas al inh'rior de la cltpula, sent grande nuestra sor
prps::;, al tlescubrir el sobreRaJiente trabajo de Gros, l'e
putado como el mejor discfpulo de Da,it!. Alll estan 
j'epresentados en fignras (·olosale.', ClodoL"CU con :;n sal
vaje fisonomfa; C{iriomagno el mas grantle de los R e
yes tie la edad media, C\uyo brazo fue hastaute fuerte 
para C'ontpner la inyasion de los ~a1Tal:enOS, y pneblos 
del Este de Europa, seeundanc10 de este mOll0 la obra. 
c011~tante de la ci,ilizacion; ;;an Luis el cl ulcf:,;imo y 
bOl1l1ac1oso ?llonarca que administraha jllRticia Vrtjo l(("s 
encinas de rineel/nes: y Luis XIV, cl fa~tuoso, con 
su asp('cto aIth'o e intere~ante. aobn' e~tas figlll"as 
~pareee en el fonuo 1'0c1eada de nubes admirahles. aan
fa GenOyenl . la Patrona de Pari~, que toma bajo Sll 
proteccion ii. los :Jlonareas retratittl08. i Que bella 
composicion! i Que seguridad y maestrfa ell el pincl'l 
lIel art.ista ! i Que bien calculada la luz que ba. tle 
jluminar el(r;onjunto! 

Y examillemos ahora las tUlI/vas. Cuatro Hpidas 
'de marmol negro grabadas eon letras de oro, rec:ner
dan los nombre:,; de los eii.ldatlanos que J1lmil'ron en 
las jorrradas del 27,:2 y. 29 dc Juliu de l830. Allf 
estan los resto.' tle TTultaire y P,,/JIISSC(W, lo~ dos Illayo
res trastornadores ell' 10 ' tielllpos motlernoR; los elf' 
Bougaim'ille el ilust.re naycgant(', berue en las 11111 rge
nes del Rhin, y que (·jceuto mas turtle en el perfodo 
de 1776 ii. 1769 uno de los nia:,; hermoso!'; Yiajc~ alre
Jedor del l11undo; 108 de Lagrangc, el :-;{tbio geometm 
que .1 los 19 alios de etlad ensenaha matemMica . en la 
1::scuela de Artillerfa de Turin; y dpspups obtuyo 108 
dos grandes premios propuestos pOl' In Al:ac1emia de 
Ciencias de Paris, pOl' su teol'fa de Ja L ivmcion dc 1a 
lJU1w, y la de lo~ Sate7itcs de J'lpiter; LaJll1es el in
lrepido, cOl1ocido por el R olando fral1c:e~. que de bumil
dfRima cuna llego pOl' su nlor {i :,;er Duque de :Jlonte-
1)ell0 y fue el )Iariscal q lle necesit6 X apoleon pal'a 
terminal' el sitio de la il1l11ortal Zaragoza; y den mas 
que no es posible recordar. Abul1dan las inscripcio
JleS, y conoc:ido el caracter frances, podn1 calcnlarse 
{Iue no peeanl,ll aquellas de modestas, ni de escasas de 
encomios. 

A mana izquierda nos tropezamos con la puerta que 
cl6 entracla ala cst.recba esealera que conduce a la 
cupula y a la linterna del edificio. Emprendimos la 
ascellcion, y nos pareeia interminable. Aquello .era la 
cseala de Jar-ob, escasamente iluminada pOl' algunat> 
aspilleras abiertas en e1 ill uro, A las dos terceras par
tes 110S sentiamos fat.igaclos; nos faItaba 01 aire para 
rl'.spirar y tuvimos que detenernos para no quedar asfi
x iados . Un rato de descanso, nos permit i6 recuperar 
el brIo; g ravamos nuestros nombres sobre e1 yeso de 
]a pa red, y cont.inuamos subiendo. Minlltos desplles . 
~stabamos arri ba, y el ,sadrifi cio no fue infrnct.uoso. 

i Que bello e~pectacll l o ! T oJ o P a ris estaba a. nues
t.ros pies, y 10 contempl abamos desde una elevacion 
extraordinaoia, gozando de una de las sat isfacciones d ' 
los paj a ros. La lintl'rna est a rodeada por un~ galeria 
con su baJcon de hierro, y allf nos instal amos, no sin 
encont.rar perfectamente acomodados en sus sillas de
tijera nn par de ingleses, sil encioso~, que diriji an sus 
catalrjos a. los cuatro puntos cardinale:; y tomaban no 
tas en sus earteras. i L o:,; ing1eses en todas partes t 
A nue:;tm veil comenzalllos :1. examinar e1 panorama : 
al ~ orte Notre ])al1/e, El Palacio dc .Jllsticia, El Senu 
canda l o~o, el Hotel de rille, e1 Chatclet, la in mensa fa
ja de los Bou1eyarrs t1el (.<~entro, y mas a1la la I glesia 
de San liccnte de Paul, Nllestm Sefiom de L oreto, otra 
faja de Boulcyar~s entre ell os cl de Clichy JI l([ Chapelli' 
y al fondo la:,; fortineaciolll'i; . Al Sur la Eseucla Nor
mal, el Jardin dc }Jlr(/d((~, pI ral de Grace, el lIlagnffi
co Hospicio de la Salpetriere, e1 Ovscn;atorio, el ce
menterio de JDmt-ParJ/({s. 'e los Gobelinos, y la e:;tensa 
lfnea del camino de hierro. Al Este, la EsclIe1(£ Po1i
teenica, la. plaza tIe la Basfillrt y la Colllmna dc Julio j 

la plaza dell'ruJlo, l'1 BoltlcmreT de JIf'lIi1lllonfant y el 
Parqnc de T"inc('nlles. Y al Oe ·te el Palacio del Sena
do, el Jardin drl LUJ.'emvurgo, elflnstituto, ]a escue1a 
de Bellas Aries, el LOllrre, las ,{,ullerias, el Palacio 
dc la Inrl!lstria, e1 del ClIcrpo Legi:;,latil;o, los I m:alidos, 
la EsellJla JIilitar, y en lontananz ., el inmenso Bosquc 
de B ouloguc ('n la~ inl11ecliaeiones ~de ~euil1y . i Que 
cuadro tan , oberbio! Los ingleses no hablaban; 
a~ol11brados eOl11o nosotros, admirahan sin duda 10 diii
fano de ]a, atmosfera que nos permitia eontemplar los 
objetos 1I1l1.S lcjanos, alumbrauos esplendidamente pOl' 
e1 hermoso Sol primanra1 de Paris, bajo U11 cicio SNe
no de nn bellfsimo azul. i'ran tlistinto del cielo in
glps! 

Este dia no~ acompaiiaha lin pai:-;ano, esiUtliante de 
)[edicina. que ha~ia subicIo 11111ehas yeces a la cllplua 
t1('1 Pantheon . EI nos iba explieando l'uanto desen
brIan llll estro~ ojos en' aquel yasto lJOrizonte salpicado 
de bellezat; y de rccuerdos, haciendollos fijar en lOR 
puntoR mas ecrcanOR dOlld(' hOrlnigneaban los hom
bres, los cahall()~, los carrnajes y los treneR, C0l110 si 
fncse ulla cil1tlatl babitada pOl' i)igmeos. i Tal era la 
elc,aciool del , itio donde nos hallabamos ! 

-E:,; ('ste, nos tleda nuestro amigo, uno de los pun
tOR de ,ista mas hello:,; ell' la eapital, pero no condene 
estar aquf mncbo tiempo. Descemlamo:;, no spa que 
ii algllllo de eRto, ingleses se Ie antoje bajar pOl' un 
camino mas rapiclo que la escalera, y tengamos qne 
haeer alguna ,i:-;ita al ~lIaire . i En route! Y sin 
despedirnos cIt' los dos sajones, 10 eua] hnbiera siclo 
inlttil, pues e~ntinuaban eshHicos en S11 contemplacion, 
comcnzamos a descender por el estrecbo caraeol es
pecie de trompa de Eus faq1lio, m tls largo y con' mas. 
reyueltas que la calle que lleya este nombre ell Sevilla.. 
Cuando nos encont ramos en e] piso de la I o-lesia 10 
p~'imero .que ,ir~lOS fue e1 medico catalan, qu~ no b a
bIa. quen elo sublr y que nos aguardaba Junto £11 se
pulcro tie R ousseau. 

. -911~l1llo os digo, ~xclam6, que para poner una 
mscn pCloD, no hay Dadle como los fmnceses ' mirad. 
Y sefial aba la piedra en donde se lefa : A qui' descan
so· el hombrc de la naturaleza y de la ·verdad. 

U na vez en la calle empezamos a examinar e] L i
ceo de ].,~apolcon, la E scuela po1itecnica, y el, Colegio de 
S an L u'tS y at mvesanelo ]a calle de. St. J acques nos 
encontramos . frente al famoso edificio donde se halla 
inst.alada ]1\. Unil;ersidad de la Sorbona fundada desde 
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1253 por Roberto de S.orhon , eanonigo de Cam bray y 
Paris. EI primitivo edificio fue demolido en 1635 pOl' 
orden de Richelieu, leyantandose en su lugar el que 
en la actualidad llama la atencion del ,iajero, pOl' sus 
vastas dependencias, su Iglesia tel'minada en 1653 pOl' 
]08 pIanos de Santiago L emercier, uno de los arqui
t.ectos de mas nombradfa dc Francia, y el JIausoleo 
del Cm'denal, obra maestra lahrada en marm01 blanco 
por Girardon, el escultor de 'l'royes, euyas produecio
nes sorprel1flen y admiran, distinguiendose entre otras 
las que embelle{'en Ia galeria de J1polo en el LOl1He. 

Salien do de Ia t::)orhona, nos dirijimo ' porIa call e 
des Ecoies a l Boulcvard de St. JIiJhel q lle arran cando 
del de JIont Parnasse termina en el puente del rniS1111J 
nombre (St. 1Iiehel); tomam():,! a nuestra uerecha 
para entrar en los muel1es de S. ~lIi(Jllel, JIoJltcbello, 
la l'ournellc y San B crn{(}'(lo; pasamos rozalHlo las 
pare de.' del JIcrcado de Vinos qnedando a nuestra iz
quierda el Pucnte de COllstan1illo, qne t' ,' co1gante y de 
hierro; dejamos a nuestra espalda ('1 puente de Au.)
taidz y entl'amos pOl' ultimo ('n el Jrtrdin de plmd({s. 
I~a jOl'11ada es fnerte, ppro aqui podemos desram;ar, en 
nwJio de la tranquilhlad de este delicioso ~iti() que 
forma un cuadrado irreg1iar, eeDit10 pOl' la:-; calles de 
Gurif1', GeofFroy y Buffo}, y c('nado al X orte pOI' el 
muelle de Sall Bel11ardt. E ste janlin c()Jnprende los 
tl'es rcinos, animal, H 'etal y mineral. El de LOIl
Jres no es ma!'; que ZI ulogico, pero el de Parfs no 
puede eompararse eon aq nel. Se no!'; figura que bay 
aquI poco euidaJo y esmero, dijimos al estudiante de 
medicina que nos acompafiaba. El jardin ingles es 
mas bello, y mas rico. 

No 10 conozeo, nos contest6; pero dello acherti1'Os 
una circunstancia que debeis tener en consideraeion. 
Los hOlTores de los eomunistas, y el sitio de 108 Jll'll

RianoR, cuya::; huellas yereis hien marcadas en Raint
Cloud, hiei~ron de e.'te sino un mercado de proyisio
nes; de manera que muehos ejemplares de anima1es 
raruR que aquf se conscl'yaban :i fuerza de dinero. fue 
ron de,orado::; pOl' los babitantes, gracia~ al rigor del 
hambre que les cstrecbaba. i L(l join! cst m{(1l1;ai:; 
chose! y (. que .tiene de extrafio 1111e un homhre ham
briento se trague un paquidermo, cuando::;e han ,ixro 
casos de sahorean;e uno de su;; semejantes. aunque 
este sea un mono? ppJ'O ,enid . aun quedan restos, 
que ju::;tifican 1a antigua opull'nc-ia del jardin fran
ces. 

Y nuestro eumplaeiente amigo::;e tomo la pena de 
acompai'iarn08 al }Iuseo, dont1e . e hallan expue.Ja.' 
todas las evoluciones pOl' que pa!';a la natnra1eza al 
realizar la serie intermilla hie tle sus producciones. 
j Gran con::;tancia se ha necesitado para organizar y 
clasificar los mil ohjetos que aqui se exhiben! i Que 
trabajo tan 'labodoso, para presental' bajo un solo 
golpe de ,ista esa inmt'n sa escala Clue principia en la 
piedra y termina en e1 hombre! 

Fatigados de la excursion de este dia no ' echallos a 
la calle, y mientras no::; tlirijiamos :i nuestra babita
cion, el medico catalan, siempre reflexivo, murmu
Taba: 

~ Que idea tendrfa del hombre, el eterno elasifieador; 
Cuvier! 

- Si hubiera conocido a D arwin, i que bubiera pen
~ao de su famosa teorfa T 

J _ A_ Daubon_ 

BE'::CIOlT P OETIC'fl , 

tlt?IIOli-l (* 

i XI) puedo 1mb ~ )Ic abra:a tu mirada. 
f[uchrantan nli finneza 
tus labios de coral .... 

Yen, yen ami, mujer illolatrada, 
clejame ('ontemplarte. mi cabeza 
reclinada pn tu seno '9irgina1. '~ 

Dejame liue te mirc, allfcll1l' e1 mirarte 
abra~e el pecho mil), 
trastorne mi razon . 

dejamc bendecirte y adorarte. 
y arrojar <l tus plantas mi albedrin, 
y l1al'te pOl' escla YO e1 eorazon . 

i Que herlllo::;a cre,' , mujcr; tu ' ne~!:r()'" Ojll>. 
unohan y enloqut'eell 
cnantlo miran axf ! 

i Ah! mil'auw amorosa y ~in enl)jl)~ . 
que tus n('gras miradas me e~tJ'enll,,(j('n 

i y me.muel"O pOI' tf! 

Dejame aeariciar tns negros rim:'. 
callen as en que mi alma 
~ime e!':c1a\'a de aDlor .... 

i Ah! d(>jame arroiJarme ('11 ru ' hcehi zl)~, 
v entre tu~ brilz!)!'; recobrar la calma 
~P1e me "uba ta aliento el1lbriagadol'. 

Yo me "iento morir cllando te miro. 
que cl fuego de tus ojo" 
110 pucdo resistir! 

portu l)Pl1eza y pOl' ill am or deliro ... _ 
i ab! ten piedad, po]' Dius, de mi " cnoj"" ~ 

i no me llejes morir ! 

Apiadare del COraZ()11 que lin dia . 
haciendo alarde tle cruel firnwza. 
.iLlzgiiha~e ineapaz de una pa:ion. 
Entonc·cs '-0 no amaha ni erela. 
y huy "iell'to delirar pOl' rn belleza 

mi pubre ('IJrazun! 

'1'(1 IIU crcs, no, eual lax clem{i' ll1ujerp:, : 
hay en tf un 1/1) sf que ,ago, irreoloro. 
que fa:-< cina y alTastra de ti en pO:'. 
Angel, diosa 6 mujer, no :-:e 10 (lue eres. 
::;010 :-<c que te admiro y que te aclorn. 
que mi cicIo eres~, y eres mi Dios. 

Que es impo~ible amal' cual yo te amo, 
con tan ioeo delirio, 
con tan arrehatado frene~i : 

que en mis amante::; exta, i' te llamo, 
que eres tu mi ,entura y mi martirio . . .. 

i que mc muero pOl' ti ! 

Y en a m!s brazos, ,en, ducl'mete en ellos 
tranquila y ::;in enoJo, , 
que a f unido los do. , 

del al':ltro del amor it. los destellos,. 
cruzaremo::; del mando los abrojo, 
y pow·a. separarnos solo Dios. 

Juntos asf: las manos enlazadas, 

(" ) El autor de estos versos estima oportuno hacer la salvedad de 
que fueron escritos en·epoca mny anterior, y en circun;:tancia~ mny 
diversas de las presclltes, 
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tu aliento con mi aliento cOllfnn<lido~, 
besanelose los ojos al mirar, 
nuest.ra~ almas de amor enagenadas 
responc1el'nn latidos a latielos ... ! 

i Oh! icuan bello es amar! 

K 0 tiene el muntio dkha~, ni blasones. 
ni glol'ias, l1i Husiolles, 
ni encalltos t)ara ml : 

que el pensami('nto, el alma. y ('1 anbel0, 
los encalltos del mundo Y los del cielo, 

todo 10 cifro (,1; tf. . 

i Qup hermo~a eres, i~1l1je l".. r cnan dulcemente 
tu~ expl'esiYOIi ojos 

lie fijan en lOR mio~ COil pasion ... . ! 
Tn boca se en treabl'(' s011l'iente, 
y el i'l1a,ye aroma de t II~ 1.ibi08 I'ojos 

111(' ah rasa el C01'azon. 

'1'rigueiia al'diente para limar naci(la. 
entre tu:,; lUhio:> hlinwdos anida 

un poema de amol'. 

f-\on manantial de a11l0r tns labios r()jo~, 
y tOl'rentes de luz presto U tll:-l OjOR 

d sol c1rl Ecuadur. 

x 0 me mires asf, ('rio1la he]'mo~a, 
trignena 'Ol11ptuo~a, 
faf'cinac1ora bu]'!. 

Tu herl11osl1I'a me abra~u y me cnIoquecl', 
y e1 fuego de tus o,ios 111 (' extl'('mece . ... 

i Ko me mires asf! 
~ 

.. _ . --. ------- - -- - -- -- -- - . ----

~ Que tienef'? df, 111i encanto ! 
~ P()r qne bajas los o.io~, y . llspiras .! 
K 0 me ocultes, biel,l mio, tu dolor! 
RabIa, dime, i me matas COlI tll ]Janto ! 
i Ah! b Por que de l11i lallo tr I'etiraf' '? 
i Dlldarfaf' acaso de mi amo]' ~ 

i Yo olyillartr, mi bien! i como has podillo 
imaginal' siguie]'a 

que tan loca pasion plwda olyic1ar f 
Ven. que calme tu pecho adoloriclo . 
Ven, que puec1a eRe l1 anto que me altern, 
el fuego de mis labios enjugar. 

i QUE' bermosa er(', , mnjer! '1'(' adoro tant.o, 
que el corazon no alcanza, villa mia, 
a albergar mi frencti<::a pasion, 

calma. pOl' Dios, tn nanto. 
que yiellllote !lorar me moriria 

de duelo y de afiicciun ! 

i Ko puec10 mas ! ~Ie abrasa t.u mirada, 
me inundan de placer las sensaciones 
que aspiro ent.re tus labios de coral! 
Ven, ven tl, mf, mujer ic101atrac1a. 
dejame de tan dukes emoeiones 
reposar en tu seno 'irginaJ. 

F . 'de 01'lllae0.hp~" 

A .JOSE FORNARIS. 

Yo, a qnien cupo la suerte ,'enturosa (to) 
de celebrar la explelldicla hermosura 
de la rubia bel clad, con pecbo firme, 
la sien ornada de azucena pura, 
de "e1'de mirto y encenc1icla rosa; 
aunque alumbre tu fallla extenso radio, 

ansioso de laurelE's 
]a arena ])i80 (leI glorio,'o l'stullio. 

Pel'o i guay 1 que 11Ie e::;panta 
el b1'illo ate l'rador en que fulglll'a 

tu lira melotliosa. 
A.1' lIlirarte, il11pasibl" en la palestl'u, 

tU:-J Cl1<'rdas r('cOI'l'l'r ('on mano diestra, 
palidezco al berir 1111:-; cHw)'(las de oro j 

y temo que a.l brotar la primer nota, 
al cliscorde rumor de 1I1i garganttl 
mi lira saite desl:urdada y rota. . . . . 

Sin color en ]a fr~nte purpl1l'inu, 
helada de paYur, debil ~a mano, 
asf debi6 palid('l:l'r COl' . a 
al vcn<e en frente clE'1 ('a ItOI' tehailO . 

. E1I1per~ firn1(' estoy, y( a ESIWI'?nZa 
1111 yalor fortaleC'E'. Aun\.ue te lllU'C 

Y<'I1CE'tlOI' en las litles d('lmgt'niu, 
infiama el XUlllen qne l11i pecho agita 
el noble tema que aC'fiendo alth-o. 
Duru E'I trance ha de :-leI', pequeno e1 campo, 
iirdua la li(l, illeiel'ta. la yictol'ia, 
v al eseuchar el 11l'1cO certamen 
~t qnien COro11C! c1lldanl1a Gloria . 
A tu noble Yalol', U tu pericia 
~11 el arte lliYillO, opolHlJ'(~ solo 
el acento Yl'raz tle let jn~tjeilt; 
y en el ti E' l'O li(liar aea ' u arranqu(' 
'l'hel11i~ , el Innro que te ciila Apolo. 

Y Yosotral" de l'ubia tahellel'a 
(:astfsill1a~ dOllC'E'llas, i ncorreclmc ! ... 

con hoca planidera 
damac1 ~i soy H'l1cido : "i Es pOl' nosotras!" 
y al WI' lanreado {i mi ri,al triunfantE' 
l'esonal'u 111i YOZ ngollizant(' 
cn lpa fue del eampeol1, no de YoslIt.ras. 

'.ran suaye como el V~spero apaciblE' 
Ia vaporo~a rubia se colora ' 
con el nuea]' hel'lI1oso, illdE'finihle 
del rico manto de ]a blanca Aurora. 
A tl'a\'(~ ~ de su eli tis c1eUcado 
la sangre tine las azulel'l ,en as, 
<:al11O se yen, tras olas tra~par('utes, 
en asperos ramale::; . 
el11'ojecer las aguas ,los eorales. 

Disminuye E'I car111il1 dE' su megi1la 
el neyado color del ]'0 tro bello; 
que el marfil y la purpura mezclados 
Lenignos tiiien su rosac1o cUtis. 
El ruM de sus labios I'efulgentes 
haee bl'illar la blanca c1entadul'u, 
cual resaltan I~s perla' explendel1tes 
en el rojo coral. Las he bras rubia~ 

<, " ) La defensa lie las rubias toc6 en suerte:11 alltor en Ulla. ter· 
!~:~lDJ~le se sllscitu In cuestion del merito rcspectil'o .Ie rubias y 



LAS HIJAS DE EVA. 
,. . 

exparcen inflamadas aureolas, 
sobre los hombros y la eburnea espalda 
cayendo crespas en cloradafl olas. 

As! el rio que mezc1a sus J"aud~les 
al mas rico metal, corre son oro, 
y del cauce en 108 blancos arenales 
a trech08 deja desgranado rl oro. 

Cuando hiere Titan las destrenzadas 
melenas de las rubia~, si ]a brisa 
retoza con sus heJ)l'as perfn mad as, 

un circulo de fne!ro 
la cabeza magnifica';'oclea ; 
("omo en las horas del silencio triste 
del dorado relampago la lumbl:e 
rompe ]a noche el deneg rido manto, 
y con ]a luz que ,i,ida serpea 
del alto monte la nevada cllmbn' 
con t.orrentes da fu rgo centellea. 

No con la hOlTenda ]uz de los yuleane.' 
cuando (leI crater ]a exh 'nsion inflama . 

ni del rayo teniblp 
con la sulfurea aterradora ll ama. 

las azu]eR pupilas 
brillan amenazalJt~s . 

Du1ces en e] Dlirar,}>uaye:-;, tranquil af;. 
tan eastamentf alum bran 

como p] rayo Purisi~o del ast J'o 
que la nocho )J'ellic1c . 

:;\1iel deRtilan RUS I:JI ios carn)(,Rfe~ ; 
y se le\'anta RU tnrgente seno 
cual dos palomas que el amoJ' hl,t llnidl) 
de blanca pluma y pieo de rubies 
nacidaR alllbas en r l propio nido. 
Que Yen us, pOl' dejar lucirn te rast1'O 
de sf mismo en el seno palpitante, 
une con manu liberal y am ante 
lido al c:1a,el, cm'min al alabaRt rn . 

Cuando quiere el a rt i ~ta 
la hermosura del cicIo lJudorosa 
<11 blanco lienzo trasladar r ifmefia, 
no pinta, no, la fer,ida trig- uena. 
A la imagen que tJ'azan sus pinceles 
pone azules las plac idas pupila~, 
rubio el cabe]]o, de coral el labio 
y el suave cUti~ de azucena y rosa. 
~ Y como de otra sUe\·te la pintara 
si son azules las distantes lomas, 
azul del Eter el trnclido , elo ; 
si son blancas de Yenus laR pal oma~ 
y rubios son los angeles del cieIo '? 

Cual las -tierras que i)lanJ oR fertilizan 
sonantc:'s rios de corriente plll'a 
esparcen un ambiente de fl'escura, 
asi la rubia en derredor esparce 
un pelfume que exc:ita a la ternura. 

Parece qu~ en su rostro, la Inocencia 
y el am able Pudor la cuna tienen ; 
y que el Vieio, torciendo con ,iolencia 
e.l cum'po de serpiente sanguinosa, 

. se ell.rosca ante sus plantas .confundido. 
Y el hombre al contemplarla, reverente 
adora en ella trinidad sublime, 
viendo entre rayos de celeste lumbl'e 
que mueren en un rayo solament.e, 
belleza, castidad y mansedumbl'e 
confundirse y brillar sobre su frente . 

R espondeme, poeta: de la rubia 
ya escuchaste la breve apologia. 

D efendiendo a las "drgenes triguefia~ 
tu YOZ responda a la entusiasta mia ; 

o confiesa turbado 
a los pies de las ruhias pro~ternad9 . 
que no existe beUeza sl'mejante 
:i la que ostpn ta CO'] gentil Jecoro. 
zafiro en la pnpila cen tell ante, 
azucella \. coral en cl sembI ante. 
nien ' en "el .. eno y en los rizo .. oro. 

.Toaqu in Lor", nzo T ... n.ae p>,. 

LAS FIESTAS DEt{IO-PIEDRAS. 

Llego por fin el tan espcrado dia : (leI p!lfR que f;im
boliza el progreso Je ~-\.ll1eriea Ilcgaron a esta ,etu -
ta y amurallada ciuc1ad que hasta haec muy pocoi'dias 
ha estado ,iyiendo en ext recho cum;orcio con los Oan
grejos, las ma(luinas de \' apor encargaclas pOl' el . ·r. 
"C bani para su tnurda ari~tocl'iitico, pllesto que tiene 
honol'es de ferro- carri!. Celebr6.'e, pue:-;. la inaugura
cion eon toc1a let p.)mpa. el explenlior y jubilo que era 
de esperar:-;e. L as personas 11ul.' caraeterizadas pOl' su 
posicion oficial. lo~ reDl'<.'sentanieH de la prClI, a \' otra. 

I yaria .. de las que 1Jal~amoR L'isi&!(':·. fuel'un ilt\'itadas al 
solemne acto, que hubiese tenido nn .... el'dadero carae
tel' dp gra ,eL1ad, u no baherle .pre ·taL1o il.nimacion el 
bello sexo, e1 sexo cncantadur liue toL1o 10 anima y 
cruhel!ece con HU presencia. • 

::;crfau las dos de una hermosa, aunque alJra;:adora 
tarde, cuanc10 Ilj~ pacifico. habitante~ de esta tranquila 
eiuc1ac1 oyeron el ronco silyido de la Ivcol1lotora, ~fm
bolo del progre ' 0 : poco despuf .. el ~iganre de obe11e
ra de fuego se extremeci6. rrtemlJl{j eI suelo bajo la ,ia 
ferrea. y el t ren :-;e puso en mo,imiento. 

Juzgu innecesario relatar it YY .. los que no hiciel'on 
e. e grato .... iaje, las alegi'es imprcsiones que no.,; pro
pOl'cionaron Ia animaeion de los de dentro, la curiosi
dad de los de fut-ra, la sati::;faceion de ir con-jendo en 
alas del ,apor y la risuefia perspectiYa de las pintore~
caL eampinas que embellecen el trayectu. X o teniendo 
el tren que barer pai'ac1as en ningullu pa rte. media ho
ra esca:'a tarclamoH en :-;al,al' la distancia de do::; legna:o: 
que no~ separaba del afortunado pueblo que empieza a 
gozar abora lOR grandes beneficios de la dnlizuciol1. 

A. nuestl'a J1 egada nos sorprendio agradalJ1emente a 
todos los expedic-ionarios las buenas condiciones del 
paradel'o y e1 e1egante y ,entilado eafe y l '('statlrant a 
el connguo, en e1 ('ual se haLia diRpuesto llll abulldan
te y exquisito refreRco, mezc1aclo (;on otra~ co~as mib 
solida~, a fi n de. celebrar ob 'equiandonos tan fau .. to 
acontecimiento. Las senoras que fue ron; naturalmen
te, las primeras en sental'se a la mesa, comieron, be
bieron y callaron, que toda,ia no hemos llegal10 aquf 
:.1, los grados de adelanto que se requieren para que la 
damas pronuncien discursos pllblicos. E n. egllida 
nos sentamos nosotros, los hijos de Adan, y entonces 
fue cuando lucieron sm; dote::; oratorias quienes las po
seen, y alieron de} paso como D ios les dio a entender 
los que se \ieron en el compromiso de deeir algo sin 
poseerlas. EI Sr. "Gbarri recibio de mano del ::;1'. Al
calde de nuestro Excmo. Avuntamiento el honroso ti
tulo de hijo adoptivo de esta pl'o,incia, a que la han 
hecho acreedor su::; merecimientos. 

Y no teniendo otra cosa importante que haeer aUi 
despues de 10 que se hizo, regresamos todos a la capital 
pOI' el mismo camino y en la mi. rna forma. si bien 
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acompaiiallos e8ta wz pm· algnn a:<; perRon as de las que 
re~iden en Hio-Piedra ~ , qlH' no j)lI(li (' rOll r€'~istir segu
ramente el deseo de eRtrenar el tram-fa. 

':Xullca segullc1as part.('r; fueron bnenas," di c(~ un an 
tiguo ildagio, el cual ~i l'n to de todo corazon no haber 
reeordado algunos dla;' antes, .pues d(' esa mal~ era, 
(Hndon\{> pOl' satisfecbo con la pn mera pa rte de ml ex
pedition, ya que logramos la dic:ba de qne fuese af?r
tUJlada. lTIP hubi('sp ahorrado una lllultitnc1 de emoclO
nes y peripecias ([UP se ay iPllen mal .con ].os hiihit.os 
tranquilos y la reposa(la y muella (,XlHteneJa que (\1s
frutalll08 lor; habitantes at esta ciutlad, _en let que ram 
yez acontece algo not-ab le. . 

Pe ro ~ que Ie be1l10s de Iwced A 1111 n~e gusta .di
Yel'tirme \' echar de H'Z en cuando una eal1lta al alre, 
como it citda hijo tie Heino, y he aquila !'azon porque 
me propuf'e hacpr un yiaje :l Rio-Pie(l ras en la t:ml(' 
(!pI domingo para clisfl'lltar los encantos. de h~ amma
eion (tue alH debia reinaI', y goza r las 1I11])1'e81One8 del' 
baile para que fUI in\'itado wrbalmente. 

EI tren (1(' la tarde se me (,8eapo, cosa qne puede 
sncpclel'les eon 11llwhafr('cllencia ii los que. como yo, se 
han ap7rtfanwlv y:o:e hall {(crio7Zado ('n (liez anOR <Ie J'('

sillencia en estoR calicloR dimas. 'l'uYe, pues, que eS
p('rnr el hen que debia salir de la capital ~ las ocho y 
tn's enal'tos de la lloche; ~- ('n Cllanto 1(' YI llegar, ga-
110S0 de adquirir un a~iento, Ille apresure {t met<:'l'me e.n 
uno de los cnches. Yo liI'nia perfectamente echados UllS 

calculos para llegar {i, ilio- Piedras a nmt bora cOI1\-e
ni~nte. descansar I1n rato, ir al hailt:, tliYertirIlle mu
('hisinlo v acabar hI, fiesta cenando, 10 cllal es resolYrr 
de una Dlauera filosufictl y nntriti,a t'l d('s('nlaee de to-
<las fllneionrs. . 

l)er61 "el hombre propone y DiM dispone. ,. segnn 
1'1 pro,erbio; y en la ocasion on que me re~e.ro el pa
pel de Dios lu ll('sem~en6 uno a(' 10;'\ lllaqmnlstas d~l 
Tl'andll ahrog11ndos(' facllltades ollllllllotlas y extra~rch
narias. Las consecuencias lle este ahu;,;o de antorlllad 
las :mfrimos los ,iajeros, qut' eramos la parte flaea. u In 
qne es 10 mismo, los pagan os de la fiesta. 

Ustedes, los 1ll0rigerado~ ciudac1anos que no se lall~a
run aquel dh en husca de ave.utl1ra~, no pne~ICl: apreClHr 
10 que son cuatro horas~' medIa nwtJelo.f opI'llllldo de:,tro 
tle un eoche <Ie la tranvfaesperandocon unacalma dlgna 
de Job u, que llegut' el supremo instante de la parti(~a. 
Qui!:'nl Dios que no llegllcn YY. ii saberlo nunca. y qUle
ra Dios tamhien tomar nus ii nosotros ('n cnenta este ex
ceso de mansedumbre en descargo de lluestras culpai-;. 

Haciendo comentarios, lanzan(10 (In(~.ias y tomando 
11 risa la brollla . u fin de haeerla mt-nofo; pesada, eonse
lluimo:,; matar ei largo tiempo de eSjJcra; qne al fin y 
ai cabo somos lOR esphllolrs gent(' sensata y filos6fica 
que resolYenlOs hablando las m~18 nrduas cnestiones. 
" Que hahfa pasado '? ~ POl' lIue tall larga detencioll r 
Cada cual asegl1l'aba 0 supon1a una cosa distinta. Se 
llijo que habia reyentado la cal den; de Ullll: . mu,qnina 
oea. ionando l1lultituc1 de def'graClaR; se dlJo qne l(1s 
cangrejos de Santurce. incomod~dos pOI', haber s~ ~10 rp-
1ellados al olddo, bahlan obstnmlo la vIa; se c1I.lo, en 
fi~ que una partida cartis.ta hal~ ia . cortac1o los r~il s y 
detenido el tren en las Il1meChaClOnes del IllstltutO. 
Xada de esto sin embargo, parecia logico: 10 logico 
fue 10 qlle re~lmente sucec1io. Las maquin.as de un 
t ran,ia no pueden ni dehen tener la. ~otenCla que_ las 
Lle un fe lTo- carril' y aunque el t ra.n \'la del Sr. u ba
rri se parece mucho :'i. un ferro- carril , es. un canil d 
mentirigillas, sin 10comotoras potentes, III g~lard~ agu
jas, 11i jefes de estacion, ni telegrafo para a'nsar mme-

diatament.e cualquier siniestro qIH.' plleda ocurril' {'n Ja 
linea . U II t ren que n mia de Rio-PiedJ'~~ con e~latro 6 
cinco ('ocheR, atestados de gente, se VIO detemdo f ll 

mitad del cantino porque la mall'lina 110 podrla COil 

tanto peso. :MientraH q11<:' una de lar; l ocomoto~~s que 
habia en ('1 pal'adero de la capit al pudo tenC1' not.lcla del 
hecbo Y salir en auxilio ae su hermana y traerla, COli 
su cor;espondiente cola, pasaron CNea de cinco horaH. 

SaliIllos, en fin , :t las doce y me~ia ~P la no.che, y 
allnqlle nuest ro tren era bastaJl t{' , mas Ilgcr~ q.ue el 
que vimos ll ('gar, el t rayecto ~luro mucho mas t l en~p? 
de 10 razonable, pOI'que al snbu' cada cu('sta la debll 
10colll otora sllllaha t uego y pasaba ~os grand~ apu l'~~; 
POl' fin, y lll l poco antes d(' !legal' n Itt ('staelOn, se ' 10 

la pohrecita en el caso dr abandonarnos. y en tOll Ceil tu
,imos 101' asendereatlos Yiajeros que (,lIlp render una es: 
eun:ion 11 pie y u saito (Ie 11lata pOl' un paraje que, III 

hecho de encargo para que las senoras c;,;t rupl'asen f'US 
ypgtillof>. . 

Despl1es de rantaf' fatigas, ,Pesadull:I)t'l's y perJ!Je
ciaf', entre pOl' fin ell el sllsplra~lo ba!le) y nat.uJ al
mente, n fl1erza (le uesearlo y I'onal' eon el, cnal~00 me 
halle al (·aho en el recinto dt In fie, ta, me pareelO rnll): 
inferior :l. 10 qm' de clla me hahi'a figurado. He aqm 
los inconY('niente~ Ijuo of:'ecf; bae~ r1 (' nuno dese~ l' Jlll~
cho Ulla e(lf;a. Debo deJar \'onslgnado, no oh~tan t€, 
en nb~('qnio de In jl1f;tida, ql~ los promo"edores del 
haile hiei('ron Cl1anto ('ra logic para darle rca1ee, 1Ie
,ando RI1 libpralic1a<1 al extrem de conyidar, pOl' me
dio de 10. periodic-oR, 1t cuantag personas se considcra
sen dignas de asiM.ir 11, el. E I salun 11 0 cs 1lll1Y ext(,ll
so, ~' como las personas dignas s~m?s en tan. t'xagera
do llltlllerU la mitatl de 1<11' ql1e aSlf'tleroll s(' neron prc
cisadas (t <~bandonar d local en obs('(IUio de las que 
ql1edaroll <1ontro, y aun asf. era exeesiya la concnrren-
cia, y :l dmas penas se podia bail ar. . 

Yo tome In det('rm inadon de ir 11 reponer las flle rzas 
cenando. 10 qlle realiet- satisfactol'ianlt'nte en el bonito 
rcsfaumnt de l11i ami!!o D. Arturo Cruz. 

En esto dieron Ins' tres, y e1 buile se dill pO I' termi
nado. apresuranuose todos los expedicionarios :l tomar 
C'l tren de regreso i pero siendo aque!los I:lllchos y cor
to ('stc, la 'mitad (y yo t.uye la llef'gracIa de f?rmar 
parte lIl' esa mitnd que quedu partil~a pOI' el mecli?) ;'e 
"iu en la PI'C<'iRinn de e:,;pe rar la salida del tren lllme
diato, In cllal cIt'bin, 1.l'11I.:r efecto ii las 6 y euarto de la , 
maliana. Para qlle la funcion rrsultase completa no::; 
cerrarOll los 1'estaumnts y cafes, y renllncio ii darlrs ii. 
HRtedes un 1lIal rato haC'ieml01es la cleseripciol1 de 10 que 
son t,res h01'<lS pasauas ' al SP l'cno, dando yueltas por 
lin pueblo ii osema", y cllyas puertas ('sHi.n c,erradas. 

A~('gmo ;1, ustedes ingenuamente, que hacla largo 
tiempo que no 111e habia rlivcrtido tanto. . 

Como de los escarment.atloR !lacen los ans~dos, dCH
pue~ d(' aquel la nouhe ([UP- pertpll(>ee pOI' <lerecho ex
c1 11Siyo 11 mi huen amigo pI Admillist rador de pste se
manario 11<' tomatlo la determin acioll para 10 sucesiyo 
de dh-ertirme solo, cuando (pliel'a din rtirme, pues n~ 
hay nada milS contraprocluceute que querer~e uno (h
yeitir al lllisUlO t iempo qlle se diyhwte to<1o ('1 mundo. 
La aglomeracion de gente pOl' un lado, y pOI' otro Iii. ex
cesiya complaeencia de la empreRa del t,ravima para con 
el pltblico, dieron mo1.iyo a toclas est.a,' eon t.rarictlades. 
H o\' esta va el servicio l'eglamentado, y como se acaba
ron'las fi es t.ag, se puede ir y volver pOI' 01 camino de Rio
Piedras con tocla la comodiclacl y la celeridad po ibles_ 

Un pacien,te. 

TIPOGR .\ F fA D EL BOLETIN l\lERCANTIL.-FoR't'AT.EZA , :r.. 
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Reunidos en p etit com.iw ,'arios de los reco 
mendables jovelles qne COli el objeto de ha
eel' mas amenas las horas de II uestras damHs 
y sefioritas se dedican a escribir para Las lli
jas de Eva-, despues (te hacel' lllUY ,-al'iadas y 
profundas consideraciones acerca del estu(lo 
tie postracion y enen -amiellto en (lue se eu
cuelltra sumida la buena sociedad de esta 
capital, cUJos moradores han dado patentes 
muestras ell distintas ocasiones del espIl'it n 
tie sociabilidad y asociacion que les cal'acte
l'iza y d~ ser am antes del trato y de cuanto 
constituye el buen tono, habiendo con,-eni
do pOI' unanimidad en que no existen moti
vos fundados para tan honible y desconso]a
dol' retraimiento, puesto que llillgnUl:l catc1s
trofe ni desgracia nos ha sucedido ni nos 
amenaza, y en q ne, pOl' consiguiente, es dis
p~nsRr Ull bien a la poblacion tratar de ani
marla y de sacar1a de su letargo; tivamen
te intere:sados, sobre todo, en agradar y com
placer cuanto les sea }Josiule al bello sexo, en 
obsequio del cual escriben este periodico, y 
convencidos de que a }Jesar de todas las de
clamaeiones de los 1lloralistas de percalillCt, el 
baile, cuando se practica de la manera deco
rosa y digna que reclaman las con'\~niencias 
sociales, es una diversion llcita y muy propia 
de la mujer, que halla en el un medio de pre
sentarse en sociedad y excitar por sus en can
tos 1a admiracion del sexo feo, encontrando
se proxima la tradicional festividad de Santa 

Rosa, que segun arraiga(la costnrnbre hase 
celebl'ado siempre bailando, r no cre,\'endo 
qne pnerla exi::;tir inconvenieu te a]p:nno po<le
roso para q ne est" ailo d~je de celebrar;-;e de 
la rnisma manera; toma(las en cOllsi(leraeion 
todas estas razoue.' ~- otms lllncl1as qu(:' serla 
prolijo el1Ulllerar, Yotal'On y acordarou pOl' 
unanim i, la(l el plan signiente. 

l ?- Solicitar la correspondiellte autoriza
cion del EXClllU . Ayuntallliento de e1:a cin
dad para dar tl'es bailes en el t eatro en las 
noches del domiu6'0 J .),- domingo .. ~2 )- do
mingo 20 de los cOl'l'ientes. 

2?- Destinal' el pro(lu(·to Qne se obtenga 
de dichos bailes a beneficio del _\,,·i lo de po
bre::;, a fi n de nuil' y conciliar una di\'ersion 
COll una ohra uenefica, para qne wl(la tengan 
qne critical' los llluralista" (Ie la especie arri
ba expresa(la. 

3?- H acer nna indtacion e.~tensa qne COID
prepda <.1 las m{ls disting-nidas clases de la :50-

ciec1ad J sefi alar como precio de caela hillete 
IJersonal un peso, con euya in, 'ignificallte 
caBtidad se atreYell <1 asegurar que ning-nna 
de las per::;onas cita,las dej ara de contriunir 
con gu~to a un fin caritat iyo. 

.A.pl'obado el p1au en todas sus partes J 
empezado a pOller pOl' obra, el Sr, Alcalde 
del Ayuntamiento D_ Jose Ramon Becerra, 
£lando una rnuestra de sus nobles y galant es 
sentimientos, se ha sen-ide tomar el proyec
to bajo su proteccion ~- conceder para su 
realizacion el teatro J 1a alfombra, propie
dad del Ayuntamiento, libres de gastos, ofre
ciendo interesarse ,i'\amente en el asunto. 

Ell tal concepto, y deseando que los cita
dos bailes se verifiquen con el maror luci
miento a fin de que obtengan el lisongero 
exito que es de esperar, 1a comision promo
vedora y organizadora de tales fiestas ha 
conh'atado una numerosa r excelente ol'llues-
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ta que (lirijiI-n e1 popnlar profe:"or y compo
~itol' D. <T llJian AUllillO qniel1 : ~ ('upa en 
preparar al obje 0 nll ,ariado l'epertorio de 
danza 11n ,:1_ ; )" a imi,,' lUo ha cedido gl'C1-
tuirnmente 1£1 g-aleria alta del t('ah'O ~1 lIDO 
de 10. mIlS ac~erlitado~ fon(lLta~ de estn ca
pital. <1 fin Ie que pll eln 011 arse rOll nn e~
l)lt~1Hlido y bi ll .., ryido R f.' ta/(rant. 

XlITA DIP RTAXTE.-Por faItH de tielllpo 
material vara harer el com"ite ;;- 0 1'OR prepa
riy s nere, m·io~. III )rJLion hn a(, rrlado a 
lllrima bora tranRferir 1 primer de lo~ tre~ 
bailes para hl nocbe del dombgo :2:2. 

Otra.-La ~ lJersolla~ que pOl' olyido no 
reeiban papeleta, ~" c()ll~itleren que dehen 
figlU'f.W en 1 lllllUero d e las ilrrHadns p -
drclll adqnirirla en el de:;;.parh Ie billete~ del 
tea no. de que se ha hecbo cargo I Sr. Don 
_-\..llieeto Rl1iz. 

~i de:o'pues de to(h1~ e~tas co~as. no se ~l1S
eribl'l1 11 La,' Hija ,' rlt Em to ia. ab~nlnta
went£' todas 1<1" nilla d 1a car ital preeiso 
:-.;er<l conf£':o'ar qne n ha~' ju~ticia ell la tierra. 

L VISIT~S. 

T. 

~.:::-:. - I. Or1~ell dt' la ~ Yi~ira~ "e pipl'lh~ en 
' :;: In nociH~ de 1 ~ tielllpo~. 
~ ~ _'dg nno$ autoreR ~upon ell qut' In 
~ ~ primera se la bizo ;, }~,a nue::;tro pa

dl' t> _-\..dan ;lme5 de i>alir del Parni~o. 
So be con8nltmlo 1 8 mla le~ de tan 1"~ i,l0tO:, 

:,ig-los y edacle~. y 11 paedo emWr opinion 
:,~bl'e el 1 articnl;lr. 

Per 1 p1' bculo y fnera de dada ef; que 
Soe-no I caricatnri::"ta france~ ~iuo pI del 
arca - ern mll,\' aficionado a }o~ que el Diccio-
1Ia1";0 de 7a L ellgll(l llama .. actos de orte"a 
nla. " y cnlrinlba e1 trato de ~us amigos y 
tlend :' . .?i bien las lllaln ~ l en~rllai" de eutonce 
sllpolllan 11 ser del tOllo desillferadas =-,u:::- yi
~itas . pnesto ttue se solelllnizaban con abnn
llantes libneiones. 

Esta co::;tnmbre de obseqlliar ;1 los qne f1'e
cnentan In casa ajenu ba exi tido entre n080-
tro~ basta mediado~ del pre~ent ~iglo : ~" <1l111 
1'e uerdo la el ea, ya lejana de llli nHiez en 
que se agasajaba a cuanto~ penetraban en ]a 
mansion paterna con ~ nda eoper de ,ino de 
)lalag-a y de Jerez a Ill} nunda::. de ,izeo
cho~ de canela 0 lIe ~oletilla. 

6u~erra 'e en 10" pueblo" del S rt esta 
practiea todana: en X omega e ~ir,eu lico
re~ y pasta (110 ~ l'i itf!1"o~- y uso la palab1'a 
annque el DieciQ}lario uo la ha Htlmitido allll : 

-en Belg-icH ~ de ri~or tle. tapar nna botella 
en llonor'- ' nyo ,en Rolanda y candinavia 

ao-regan fiaU1bre~.\ la '" b bid~l" espi.rituo~a . 

En In antigml Roma ~ e haI1aba lllUY f>X

tendida y arraigada Ia co~tl1lnbre de la Tki
ta~: la ~ matrOU<1R ilu h'e~ ~ i no enalabnn un 
elia ~elllanalmellte pm'a re ibir .), ~ n, amigo 
- S{:'g11ll hoy, e praetica ell la ' pl'iucipale 
cnpitalei" de Enli~pa - t nian abiertcls us 
pn ~rta8 de lllle,-e :l d)c de In manana a, u 
rehl ione -' Y COllO imiento,'. 

Xo cou::<ta. empel'o, que se le~ ob quiar.l 
con 711llC1!.~ ni 't'll reti'{:';:?coi'. 

)lnrilln y otrolS cll'ti~ta ~ egregio~ han paten
Tizndo en :,ns 'lmdros que 1 ~ peronaj g bi
blico:, - y m:h tard{:' los ~ant " - uo ex 'usa
ban >1 arlli8to ~0 comereio con w pari ute y 
deudo" r pOl' uallie e8 ignorado qne elutes 
como ahqra. los principestty soberan " cam
biaban entre , } mne"tras ~ ~mejante de COIl" i-
lleraeion y de afecto. 11 

II. 
J[a~ nunca como en nne tros dia' han ad

qnirido In~ "dsitas multiple;;-- ,ariado cara'
tel'. 

Las bny ahora de etiqueta d confianza, 
de iutimid:HI, en periodo fijo en ep ea inde
terminadt1 d phlcellH~, d ~ du 10 intere
;;H!la~ de"intere~nrla I y d oh'a mucba es
pecies dL tintH~. 

De eMu resulta que uno de lo ~ ofi<:ios m3' 
productiYo~ ;;- fi re iente~ ell Ia artualidad e" 
el de lit6g:raf . 

Las gentes de alta PO~;jdOIl gH~tall al ano 
ochocientas 0 mil tru:ieta ~ : el h~l'lllino merlin 
del conSlllllO para una per~ona bien relacio

I nada e;; de quini 'ntu . 
BUYlal1se pOI' el moth-o lll~is le,-e como pOl' 

In cansa llU1R }loderosa: para felieitnr.?u '"an
to almiembro de nIla familia' para conIDe
mornr sn cumpleau S:I e te' para 0..11' <1 en
Tender s<1ti~1~lccion 6 simpatia fi aqnel' ya 
por un nee 0 fa" tuoso ya pOl' enfermedad 0 
defnllcion; en fill. no bHY 'irennRtancia en 
qne no "e aeuda .1' In artnliucl t"i fin deteum
pliI' lo ~ deberes ~o iale . 
Lo~ lllinistro" lo~ hombre p litieo, los 

altos p I onajes 110 saben hacer nsitas per
sonalmente y comisionan .. 1 u ecretario, 
mayordomo 6 ayuda d camarH para que las 
hagan en sn In o-ar y represelltaeion. , 
Re"\iste~e pues el ser,idor 0 el dependien

t con los h'apo" d (,1'i ~tiallal" pOl' 10 eomon 
a pie aunque algnna" Teee" en coche Ta de
jamlo tm:ietas, con la puntH TIleIta ha,cia arri
ba en la~ ca a" de~igllada . en enen a y 00-
11uciosa lista e, crita de 6rden de 8U llrinci
pal. 
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Este sistema, limitado al' principio a un 
corto numero de magnates, se ha extenwdo 
mucho recientemente, y cuando hoy se lee 
el nombre de una celebridad 6 de una emi
nencia entre los que nos Lan Yisitado, existe 
casi siempre la seguridad de que ha i::iido re
preseutada pOl' plenipotenciario 0 embajador. 

Los advenedizos y los cU1"sis uti1izan hasta. 
cierto punto este nuevo dei::icubrimiento; 8i 
las personas a quienes van a vel' no se hallan 
ti. SlL propia alt'tt1"a, (t s u mismo nivel soGiltl, ])0 
preguntan siquiera si los fefiores reciben, y 
dt{jan en la pvrteria- tambiell COll la pUllta 
doblada-el cartoncito qne tla fe de su pre
sencia. 

Este modo "de cumplir" tiene la desven
taja de que no satisface a ninguno, 0 mejor 
dicho, que of en de mortalmente a los que de 
el son objeto. 

No o:frecemenores inconyenientes otro qne, 
asimismo, suele empleal'se; el de en 'dar las 
tarjetas bajo SObre~ormnla a{m ma.s ultra
jante de orgullo, in icio presunto de superio
ridad, que no puer' menos de berir los sen
timientos de amo!' propio y (Ugnidad basta 
del sel' mas sencil 0 y modesto. 

III. 

He ah1 a 10 que han queda(lo redu~ida~ en 
nuestra epoca las relaciones que nnen a los 
hombres entre si; be abi pI extremo a qne 
ha Beg-ado el t1'ato franco, cor(lial y fl'ecllen
te COIl" los que se llaman nuestl'os amig:os. 

Sin embargo, la moda ha iutl'oducido mo
dernamente una costulllbre qne presenta 
gran des atractivos. 

Procede de Francia, de donde nos viene 
todo 10 malo y algo de 10 buelio que tene
mos; se ha imitado de alIi, como la:-; come
dias, como los trajes r como el vino de Bur
fleos. 

La gran senora, la dama cOlJun'iljaut, 0 Ia 
mujer a 1a llloda, ::;on las {micas que perm i
ten hacer correr la voz de que reciben de 
tres a seis de la tarde, nna ,ez pOl' semana, a 
cuantos teng-an deseos de ,erlas. 

Al principio eran contadas las qne dieron 
el ejemplo, ahora son infinitas, y el que quie
l'a "clUIlplir" ha de nevar lista ruinnciosa y 
detallada del dia en que se encuentra en sn 
salon a Ia Duquesa de V., a 1a Embajadora de 
F., 6 a la senora de X. 

Ir un miercoles a casa de Ia que s610 esta 
en ella ~1 jueves se considera acto de des cor
tesla y tIesatencion respecto de la persona de 
quien se trata; aun mas, es faltar a los usos 
POI' ella establecidos. 

En los cornienzos to do se reducia a la V1S1-

ta mas 6 menos larga, y una era suficiente 
para todo el ano: al presente las cos as han 
cambiado en to do J pOI' todo tie aspecto. 

Los hlnes de la )Iarqne.-a de A. y los mh~r
colcs de la Condesa de C., SOH pretextos pa
ra 1'enniones animada:.; ('oncllrridas y bri
llantes COlliO las soirees. 

En nnas partes se sir,e te, emparedados 6 
sandwic71s y bizcocbos; en otras, helados y 
dulces: aqni se leen yersos PO[' poetas de 
sociedad; alli se toca e] piallo y se cantan 
arias y romanzas italiulla ' pOl' sefioritas riJ'
t?Josas y pOl' j6,enes amateurs. 

Tam biell estu se ba copiado del extralljel'O, 
especialmente de Xiza y Call1leS, <lou de lal'; 
llwtinees se hallan mny en hoga y terminan 
COli qz((ulrilles (lea:-ie l'j 6' ,dolles) y walse!'. 

IY. 

LUl'ga tarea seria la de describil' 0 con:-;ig
nar, cd menus, las otrus espeeies (Ie Yisitu~ co
nocidas: por ejempl0, In. del u:-;nl'el'O a1 (len
dor; la del medico a.l eufermo; ]a del juez 
al delillcnente; ell fin, ]a UlclS triste r bonro
sa de todas, la de Dios al hombre en las {tlti
rna::; boras de su existencia. 

Pero illi objeto estu. CnmlJIido, que no era 
si110 el de eXIJoner y demostear la antignedad 
tIcl nso; las metam6rfosis sufi'idas; el cam-

• bio de indole y de caracter qne lIa experi
mentado el trato social, conde1Jan(lo de pa
so alguna~ ridicnIeces y extnn-agancias lJlO
dernas, mellUS discnlpHbles que en lo§ ante
riores, en un siglo que a Sl mi.-mo se llama or
gullosamente el (leI progreso y la ~..-ilizacim). 

,A"'ll1odeo. 

EL ~B~NICO , 

EI abauico es nn pretexto; es el arIlJa 
ofensiya y defensiv3 de la Jllujel'. 

i Que seria de Ia mujel' Sill ~banit:o ! 
Desde nHia muestra la mayor predileceion 

en S11::; i1Jocentes instinto::; pOl' ese vehlwlo de 
SlIS ideas, que 11a de ser cornpafiero in:-;epara
ble de to<la su ,ida. 

Xi las mnnec3s, esas hijas inanimadas de 
carton piedra, que c3utivan el coraZOll int~m
til de 11wnuls en rniniatura, ni ese pre::;enti
miento maternal que forma las delicias de 8U 

infancia, ni esos otros mil objetos que tantos 
atractivos. ellcierran para una nina. nada lIa.
rna su ateucion, de ninguno gusta tauto co
mo del abanico; y es que en el muestran in
conscientemente los impetus futnros de su 
fog-oso C0l'3Z011, entreteniE~lldose en haeer 
pedazos aqnel conjunto de pliegnes r ,arillas 
depositario de sus prirneros e inocelltes be 0.', 
y 'agTal'io, digamosl0 asi, de sus prirneras e 
infuudadas higTimas. 

He aqui el illstinto de la mujer, destrozan
do en . u misma inocencia el objeto rna::; pre
ciado para ella. 



LAS HIJAS DE EVA. 

Ell :-:IUS mHnos mal'; taroe, el abanico es un 
trasto con el cual juega, ~e diyiel'te y des
pues arrojq h~jos (Ie S1, de igual lUodo que 10 

yerifica illlplGll1lente con e:-:le po1>l'e pedazo de 
llU e..; tro ol'ganismo, tClUplo del ~entimiento, 

.cnya sacerdoti 'a es el almH, J qne se llama 
corazon. -

EI abmlico es un mneole indispen ~a hl e pa
ra 1<1. rnnjer qne 110 I';a oe sonrojal'se, lJa di cbo 
Ull l':;cl'itor. Frase durn, vero ]J ella de , er
da(l, que si l'esulta S~~ l' cielta , es eun]l(Io Sf' 

retiere a hI mnjer coqneta, {t ese ser desdicha
do, sin fe y sin scnt imiento en In " pariencia, 
cuyo coraZOll e~ solo el l'esorte que pOlle en 
moyimi ento <11 l:1ntoma tn' pel'o ~ill cOllcien
ci a de In que ejeeutn. 

Porqne el cOfln eti smo pOCh'el I';er hijo del 
t empera mento; pero en modo a lg nno des
ciende (Ie In maldlld ,-lla porfidin. 

Den tro del mas g rosero eOlljnll to tIe lJa 1'1'0 

r-;e balla encel'l'ada In mal'; delieadn roncepe:io)) 
que imaginal' pnede el gelli o del artista; pero 
no es el caso coucebir la; el caso es 1ll0(lelar
la, no rel>nr-;ar con el cincella Hnea que sepa
ra el detalle del ('otljnnto, ]n parte 11l'tlstiC;t 
del totIo g l'o::-ero. 

De ig lllll suerte, dentl'o (l eI COl'a zon mn~ 
empederu ido e!S inclndahle que e:-dMe In nbra 
lU llS delicu da que ill1l1 gill :1 l'se pnede. 

La Q')ql1etn gn:mla t ambiell dentro de sn 
coraZOll to(10 nn tesoro de amor y r-;eut illliell
tu, que 11~a~O lll :t HI l'ostro, pe1'o' que dllE'l'ltll' 

en el alma ; mas no es el CC)::;O COlllpl'ellderlo 
nl es el ('aso concrbirio; ('] easo es despel'
t a1'lo. 

Ri el a mol' or-; lJa e01\dnciflo ltasta los p ies 
(Ie un a coqnctH, lnchad COli fe y eonstatl (' ia. 
hasta ellteroismo, y llegnreis ii pelletl'a r en 
sn ('orazo11 , y ep su corazon lJal1al'eis esa nbra 
delica(la del sentillliellto, todo amo!'~' todo 
bonduel, si 110 babeis tl'aspasado el lilllit t:' que 
separa el espfritu de la materia, 6 10 sllblinw 
de 10 qnC' es ridicnlo; y en este caso ha1>reir-; 
Yeneiclo, y al Yencer, 8i ]]0 11a1>eis acabado 
una obra (Ie arte. habreis hecho uua o1>m de 
caridad. ' 

El objeto del aoauieo no es solo el de Clllll
plil' sn eometido, toda yez que Ia m'ujer haee 
uso de el ell una y otra estaeion, sino el de 
sen -ir de recUl'SO para cubrir con su tela la 
fea1<lad de nna mentira, In, irnprndencia de 
una carcajada fUel'a de tOllO, y' haeer las ve
ces de pararayos, 10 rnislllo tIe los del sol que 
de los de un arnor importnno, pOl'que el aba
nico tiene la propiedad de ,erificar eclipses 
totaies de sol y de ilusiones. 

El a banico cu1>re el rubor que cansa una 
declaracion heeha ~1.. boca dejarro, con abrirle 
mas 0 menos, sin pronnnciar la boca Ulla pa
la1>ra; el abanico todo 10 dice, '10 calla to do ; 
(Ia. una esperanza, la bOl'l'a; da una citu, la 

niega; el a1>anico t'~, en fin, un teJegrafo de 
bol. 'ilIo, cnyo flUido snele haeer mas senS3-
cion en el hombre qne la lDaS fnerte descarga 
electrica de IaR pilas de Yolta. 

EI ahmtico no t'S un objeto vulgar, como 
pm'ece a pri mera Yista; tiene algo de profeti
co de fantil . 'Hco, de infernal. 

~ On{lIlta r-; "ece no vemOR sobre su blanco 
<> ll eg-ro tafetall, pintada con clnkHmos co
lores, ulla d<' e .. as e. r ena ' de Ia yida ca.mpes
tre que 110. haren l'ecordnr las eglogas d:> 
Yirgilio y los idilffi de 1\-Iel 'lHle.z f 

& On}l11tas yeces In Imella del pincel no ha. 
impreso Pll el ro:;;ado g't'o uno de e. os pasajes 
medl'osos de los cuentos de Hofiinan, 6 ,-e
mos C11l11}lpar ell r-;u pIt-gada gasa. 1a din1J6~ica 
ng-urn de MefistOfeler-; ~ . __ 
. A si C0 l110 p Ol' In ,illeta del palS yeuimos 

. en cOllocimiento del gusto estetiro de su po
SeedOl'H, en ellllodo de abrirle 0 de plegarle 
podemos adivillar el caracter de su dnella. 

La apMica 0 in<l01e1l1~ nuuca Ie a1>l.:e de 
nna yez; ,. ti ene qne hace \ tres t entativas, por 
10 llH~no~, si ha de log-rat' '10rir sus dos terce
l'H1'> pcute~. 

Ln dc. deii or-;a 10 haee c n exactitnd y del 
reyeS, abani c{uHlor-;e pausadamente. 

La YCl1W pOl' el cOlltrario, COll cierta lige
rez:l, Y 'iem pre del del'eeho, para exhibir el 
pill tanaquea<1o guacarna~· o. 

La melancolica, VOl' ultimo, Ie abre poeas 
YeCeH, y cnml(lo 10 Yel'ifica es de Uila manera 
hrtl sca ~ l'npida , como si obedecierH, nUls que 
al instillto <~ un reenerdo 6 <1 un impetu de 
su C0f(1 Z011. 

En cnanto a la dnracion del abanico, tam
biell depende de Ins cnalidades morales y del. 
tf'lllperamento de su poseeclora.. 

La juiciosa Ie · g unrda despues de Yari08 

:1110:-:1 de 8m vicio, cllando se halla deteriorado, 
como saoe guartiar el amor que clepo ito Ult 

dia en el hombre que ha de ser su esposo. 
La casqniYHna y coqueta necesita media 

(locena de abnnicos caela ano, arrojando los 
re~tos del misll10 modo que cmJlbin, de aman
t es, y 01 \ida, COll el ultimo que posee, los ser
yicios }- meritos respectivamente de sus pre
deeesores. 

Preciso e confesal' que, no obstan~ este 
cadcter nociyo de la coquet-a, es Ia que mas 
atractiyos presta con el abal1ico en la mano; 
pOl'que In coqueta. es 130 que Ie emplea con . 
mas gracia, con lUas donaire, con mas diplo
macia, con mas arte; ella es In, que mejor Ie 
maneja y Ie haee ha blar de un modo mas ex
presi-vo. 

EI abanico se metamorfosea con suma fre
cnencia, tanto en su forma y rnateriales como 
en sus colores y tarua.nos. 

De todos modoI';, dije 6 pm'icon, negro 6 
blnnco, de oro 6 de cafia, de marfil 6 de c.oco, 
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de papel, seda '6 cal>ritilJa, el abanico 1m sido, 
'es y sera sierupre una premIa predil ect a de la 
mujer, y muc]lO mas }Jara 1a mujer eleg-ante, 
-en cuya, mana el abanicu es el cetro delmnn
do, asi como en la lie la mujer coqueta. sera 
-eternamente el cetro de la tirania. 

i Pobres mujeres ! j Pol>re aban ico! EI, 
secretario de sus plaeeres, compafiero de sus 
<l,leg-r~as, de sus emoeiones, de su amof, es 
tamblen secretal'io ue sus qn~ias, eompaiiero 
·de sus cnitas, ~I rca cerrada de SllS virtndes 6 
caja de Panlinra guardad0j'u de ~us defect~s . 

j Cmtntos ahanicos existf' n flue Henen es
~rita en sus varillas Ia lJ istoria de tllla mn
jer !. __ 

j Cmlntas veces se ve impresa en 01 raso de 
un abanico 1a huel1 a de una higl'ima! 

J avi e r S o ravilla. 

SECCIO l'f fJiECrREfl TIFft· 

L:
r 
:~~:iIl~. 
t~~~ :~::s escudo 
Don<le Sll filo agudo 
La allverbidad eJllbota: ella cOllvierte 
En deleite el (10101', la ruina en gloria : 
Ella tij a el dudoso torhellillo 
De la fortuna, y ruanda la victoria, ctc. 

(Quintana. ) 

I. 

Digo que sobrada I'azon ten fa e:o;te excelentfsimo 
poeta al asegnrar qne la constancia al1aua y n nce los 
mayores obstaculos, quita el im ii 10:; imposible:;, con
virtiendolos en cosas po:o;ibles y bacederaR, y tan lejos 
lleva a cuantos la poseen y emplean con acierto, que 
la muchedumbre queJa at6nita y a:'lombrada al COD
templ arlos sal val' abi8lUos, e:-caiar alturas y realizar 
prodigios como s1 alguna va rita lnagica poseyeran, 

.Asi los antiguos griegos Cleofante, Plutarco, Anaxi-
mandro, Anaximenes, Pit agoras y Hel'ophilo, inven
tan la pintura monocl'oma y po]f<; roma, los map as geo- . 
grMicos, el reI oj solar, la tabla de ll1ultiplicacion y el 
devolver la perdida vista {i mil y mil hombres extirpan
do la catarata; asf t ambien el godo I sidoro, de ta1'do y 
rudo entendido y santo, se empeiia en se l' sabio y santo, 
y 10 consigue; y co~sigue T ere:<a de Cepeda SC I' santa 
S escrit ora fundadora; y Colon descubrir las tien'as 
del Occidente, y Fl'anklin detener y desanuar el ra
yo, , . , y si relat ara cuantos milagros la constancia 
hizo y recuerdan las historias, ya podia i1' preparando 
algunas tinajas de tint a, e1 papet cor1'espondiente y 
-lnengos aiios de vida, que siempre serian breves y po
cos, ann cuando a los del p1'opio ~IatuRal en aventaja
sen. 

Todavia hoy qnedan hombres de teson, heroes de la 
perse\'erancia, que pasan vein te y mas aiios solicitando 
un ernpleillo de cinco mil reales; qne gastan su vida 
entera, nuevos judfos en'antes, persigniendo el premio 
gordo de la lotel'fa, 0 qne levantados en armas como 
partidarios de tal 6 cual bandera politica y por las ar
mas vencidos, lejos de resignarse con su suerte y de
poner el fusH 6 e1 cl6.sico trabnco, se echan a la nda 
airada de los camino!; y vericuetos; habiendO' empe-

zado pOl' proclamar un id~al y acahando por desbaUjar 
galeras y diligencias, E 8tO e~ pura imaginacion mia, 
pues jamas ha Rucedido en E spana, y 8i se ve algunas 
veces y en algunas parte:-, debe de Sf'r alia en las bar
bal'as l'eg ione:; del T urkestan y la Cochichina; pero 
no en eRta tierra nobiHsima doude todos 'omos eaba
ll r J'os, hidalgos, catolieo-apostolico-romanos. Bueno 
e~ hacer est a salwdad. pOl'que no e8casea la gente rna 
lidosa. Y dicho r to, prin cipio mi bistoria. 

~ l~ ra en T oledo r Sf. en T oledo fue, a no enga
narme las c: ronicaR que tal materia tratan : cronicas 
cuyo.' abu ltado:o; inLfolios y legajoR he regi~traJo en 
POlV01'OSOS a rchh'os, sin sue el Gobierno, como leve 
I'l.'compensa de mi t rabajo r servicios piramidalel>. se 
haya dignado :o;enalan ne siqniera Yeinticineo duro,' 
dial'ios cle renta vitalicia, 10 cual me parece ,obCl'ana
nwnte inj ustu, huy que se dan cintajo:o;, cruce y aun 
pensionrs a. don F nlano 0 don Zlllauo, pOl' 10; merito,_ 
in:--:ignes que ]Judo haver r07ltraido en tal hatalla, 
inllndacion 0 epidemia donde no e:<tm'o, sin duda por 
causas aj ena:--: a :'u voluntad, segun eon mucho salero 
Ruelen decir los periodieus, 6 ma' exaetamente 1o, pe
riodistas que los escriuen , 

Plles ('n la imperial ;I.'oledo habia un cura singu lar. 
Como g rano de arena en aneha playa. sc confundia 
entre la espeRa falange de ~us companel'os trabajaclo
res en la yina del :::ieflor. i Que vina y que trabaja
dares ~ exclamara algun impfo volteriano. Con su 
pan se 10 coma y siga adelante la l1arracion. Este 
l11 i c:ura yaHa pOl' media doeena. X o l11urmnraha, no 
conspiraha, era inc:apaz de molestar a una mosca, y ni 
s iquicra t <:nfa ama. SerYlale un chieuelo, huerfano, 
sobrino suyo, a quien en:<enaba los gel'undios y supi
nos despues de babel' ejereitado largamente Ja pacien
cia para hacrrle franquear las barreras del mZlsr{ mu
sm y del fjuis L'el qui. Como de la Clj snJiJa sale la 
mariposa, de aquel cbiquillo, ann que atarugado y 1'118-

t ieo, salc1rfa con los anos y el pulimento un leYita, nn 
sacerdotc que fuera lustre del altar y apoyo de sn 
familia, asaz necesitada y numero a. 

Ll dmabase el cura don Facunclo : no digo el nOll1-
bre de su sobrino, pOl'que llinguua fa la haec en esta 
breve narl'acion Raber . i en la pila banstimal Ie habian 
pues to J ose, Antonio 0 P oliearpo. EI tal sobrino l'e
presentaba (,1 lado penoso en la yida de su re'petable 
tio., quien para ensefl arle las oracione' intransitivas y 
yerbos deponentes suclaba la gota gorda debastando 
aquel rustieo t ronco, aunque ii. veces acoompailaha 'us 
doctas explicaciones al son tl e unas discilinas, capace n 

de lemntar ampolla en la miHma piel de nn mulo. L a 
letra con sangre entra : esto decian ' nuesrros abue
los y procuraball concertar con la priictica t an bella 
teoria, Hagolo notar asf para qne nadie atribuya ii. 
crueldacllo yue era entonces cosa corrit'nte en toda 
tierra de eristianos. Lejos de sel' cruel don F aeundo, 
era hombrc bcgni. imo, inca paz de haccr dana a una 
mosca, segnn (pleda manift' :--: tac1o, y mny di:-puesto ii. 
favoreeer al projimo en la me~liJa de sus fuerza . Lo 
unieo que Ie sulfuraha era la torpeza clel ,obrino : la 
leccion de latinidad solia sel' un mal rato para maes
tro y discfpulo, 

E n compensacion de tales rabietas, mi sefior don 
F acundo t enia un 10 1'0 , i Q ue loro, senores! Con 
su manto verde y amarillo, su pico encorvado, sus 
l'edondos ojos J ganchnuas patas, y sobre todo, por la 
graveclad de su porte, parecia un _ujet.o de importan
cia, Su mirada era la de una persona : habia inten
cion y malicia t ruhanesca en aquella: doradas pnpilas. 



tl LAS HIJAS DE EVA. 

Rezaba de coro mucbas ora<.:iones sin equivocar sllaba 
ni 1etra, sabia el responsorio de San Ant.onio de Pa
oua, e1 i'LniUln ergo ) bacia de ce1ebrante y de acomo 
a1 recital' en latin 1argas tiradas de la misa. En su
rna, e1 animalito era un pOl"tento y por todo el oro de 
America no 10 bubiera yendiclo D. J;'acunclo. Oon 1a 
baba caida de puro gozo escncbaba y aplaudfa sus 
re1aciones, Ie llamaba su niho, Ie 1impiaba la jaula con 
sus propias manos y Ie dab a el aguita, los garbanzos, 
los tcrroncitos de azucar y (manto nceesitaba para 
('star bien atendic1 o, regalado) contento. Xo tenia 
D. J;-'acundo otra distrac<.:ion \jUC' hablar con elloro, 
rezar eJ rOf;ario en su eomJ?afifa y c1eleitarse con sus 
gracias y monadas. AlgUl~a wz sintio ~u conciencia 
escrupulos de · tamana fah1iliaridad con una bestia; 
pero mil ejemplos de santos que platicaron y :lun fra
t.crna1mente yi,ieron con pen·us, cuerYo~, leones, 
ciervos y basta l~on peces, Ie tranquilizaban. Des
put's de todo, un lorito no eR infl'rior en manera aJguna 
{t un cuervo, :1 una fiera, y mucho menOR n un sollo 6 
ii. un lenguado. 

Verdacl que cl afecto del Imen ec1esia .. tico :1, su 101'O 
pasaba de los comnnes lfmites ~' casi , casi tocaba en 
los de la pasion; pero ~ada cual ri('ne su modo y su 
vehel1lencia propia en el quer(ft·) por 10 que me parece 
absurda to<1a niyelacion en este pun to, asi como la ma
nia de regular 10 que nu aelmite rrgJa por sn naturale
za misma. Los criticast ros y maldicientes aRegurahau 
que el parlante animalejo teuia, sorbido e1 se80 a1 cura, 
que este no pensaba mas que en su lorito, de 10 que 
habian result.ado numerosos )' grotescoR lances. Ent,re 
otros cit.aha {t cacla paso, con gran regodeo, una dis
tracc.ion que no me at.revo {L creer : y ('S, que hall:tll
dose don Facundo auxiJiando {t un agollizante en sus 
postrimef';as, penso decir la acostumbralla jacnJatoria: 
"En nuestraj; manos, Sellur, encomiendo mi cspiritll. " 
-'las t.rocando los frenos, exeJam6 con \-OZ melfftua y 
atipJada: "Lorito,;, quieres chocoJatito?" Figureu
se ustedes ht cara que pOlll1rJa el moribundo y e1 a:'lom
lJro de los presentes con esta. salida de pa,yana. POI· 
Uli paJ'te repito que no creo tamana distraccion, y me 
fundo en que en toelas epocas y lugares abnlldan los 
chuscos y son gente muy capaz de Jenmt.ar un carami-
110 a. cualquiera, soJo por eJ gustazo ell' reirse y tener 
un rato de hroma. 

Oomo sol 8in nubes brillaba cliez anos bacia va la 
no interrumpida felicillael de mi ..:enor D. Fac~ndo. 
j Diez an os de yentma sin peca(10, sin agitaciones ni 
}'emordimien tos ! i Oh loro ineomparabl p ! i Oh afor
tunado dueno!. _. l[as un dia, eJ parJal1cbin de 
verde plumaje, metido en su j6_nla y pu<'stu al balcon, 
rccitaba JeYotamente aquello de 

Si buscas miJagrm:;, mira 
Muerte y error desterra(lo:'l, 
)1iseria y c1C'D1onio huidos, 
Leprosos y enfermos sallOS. 

Gloria al Padre, 
Gloria al Hijo, 
Gloria al ERpfritn Santo: 

mientras ('n]a caJle, y junto :1 la pareel de enfrente, 
11ll bombre alto, rubio y Yestic10 muy :l. 10 caballero, 
escuchaba al animalito con yisjJlle ~atisfaccion v un 
geme de boca abierta. ~ 0 era. de cxtranar semej"allte 
admiracion: muchas veces los transeunt.es se dete
nian para recrearse con ]a pm·la dellocuaz avechucho; 
mas el caballero permaneciS alli horas ent.eras como 
clavado en el suelo. Durante toda una semana bizo 
guardia frente a.]a casa de D . Facundo, quien no 

II 

pudo menos c1e reparar en taB sefia]al1a asiduidad~ 
simpati~antlo tlesde Incgo eon e] admirador lIe su lori
to y califidndolu en sus atlentros de hombre discreto 
y observador y de entendido naturalista , Pero dice 
el adagio que quien Ulucho ama, mucho recela: y el 
buen eclesillstico llego a so:'pechar si a4ue] descono
cido tem1ria intenciones dp. escaJar cJ balcon, cargar 
con la j:1.ula y largarso con sn prcsa adondc no ]0 vie
sen ojos humanos. Dardo fue que taJadJ'o sn corazon 
semejante sospecha: y C01110 vale l1Jas un par si acas(} 
que doscielltos quien pensara, y no estorba 1o cortes a 
]0 ,aliente, y qnien quita la ocasion quit.a e] pcligro, 
mi precayirlo ema agarr6 cJ loro y Jo 11evo :1 10 ultimo 
y mas hondo de la cf(1a, deposit.am1oJo en otro balcon 
que daba:1. llll jardini110 rodeado (10 inaccesibles ta
pias. 

Y un dia tras otro, firme que firme en su centineJa. 
el cahallero rubio, 10 miS1l111 que antes. D. Facundo 
dijo entre ::<i : 

- i Buell chaseo me he llevado! Imaginaba que 
ese caballero hada de p]antoll por el Joro, y ahora sali
mos quI' se!":t por algllna jovenzuela de esta cane. 
i Y yo, que Je rpputaha sabio ohseryaclor y naturalist.a. 
dist.inguido! i Bah! 

Mas e1 caballel:o , siempre t~ estimdo, serio y e]e
gant.p, llam6 un dia a. In. puert lde don Facundo y soli
eit6 de este una. entrevista. ~spnes de cambiadas 
la, primeras paJabras de c('rem '1. ia, el cabal1ero dijo: 

- Yeng,) pam un asunto gra l~. 
- Sent aJgnn caso de eonciencia, penso el cMrigo. 

Y luego analli6 en tono "persuasivo: Ie agradezco Sll 

confianza : puedc llsted ]lab]ar sin reeelo : estamos 
soJos: con toda libertad de~ahogne usted su corazon. 
N ada pel:judiea tanto al hombre C0l110 una conciencia. 
intranquila. 

- No yengo (t confesar Ulis pecallos, respondi6 el ca
ballero apaciblemeote. Yengo a lJe\"anne el 101'0. 

- ~-\. lle,ar::<e el .. . ~ que'? ~ EI ]oro 1 ~ Mi loro' 
i Laurones ! La .. , 

Y salta'lIlo con agilidad increible:1 sus anos, quiso 
]anzarRe a petlir socorro. Su intorlocut,or ]e retuvo 
por Ull bmzo y sin a1t.erarse la menor cosa, Je dijo : 
-)Ii Renor dOll .l!-'acunc1o, no sea usted nino. ~ Ten

go yo facha de ]adron ~ Yay a, que para .'u edad se 
a1borota usted demasiado pronto. Si yengo :1. llevar
me elloro, es pagando antes pol' el ]a cantidad que us
ted ruismo sefiaJe : soy rico: poco me importa el di
nero: Je dan~ :I listed para que com pre veinte loros; 
pero ese ... 

- Pero eRt.e, senor mio, este no quiero, no quiero 
vender10. Porql1e soy pohre Y lIst.ed rico, ~ piensa 
usted que no hay mas que tlecir " Yengo por el loro ", 
entregar un as cllantas monedafl Y llcvarse10 ~ Pues 
no hay taJes cameros. Oon que, bnsque usted otro, 
que ya Jos encollt.rara mayorcs y mas bonit.os; pero 
no imagine que c:-;te sera suyo, pOl·que) en verdad Ie 
aspguro, que es imaginal' 10 imposibJe. 

Ante la energiea} rot.unda negat.iva del cura, qUE-
do como aplanac10 e1 caballero. Oubrio su rostro una 
nube de tristeza, y levant,u.ndose de la silla, dijo: 

- PueRto que de ningun modo y por ningun dinero 
quiere ust.ed yenderme e1 100'ito, permit.ame siquiera 
que yellga :l. oir]o; y si 111i preseneia en su casa ]e 
molesta, h:igame e1 obsequio dp. ponpr]o al balcon 10 
mismo que antes; yo seguif(~ viniendo a. oirlo desde ]a 
calle; no puede usted figurarse cuanto lue gusta y 
me diyierte ese anima1it.o. '. 

( CONCJ.UIR ... . ) 
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